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PRÓLOGO 

 

     La eponimia deriva del interés de muchos hombres y mu-

jeres de ciencia, cuyos aportes al conocimiento humano re-

sultaron en nombrar enfermedades, conjuntos de síntomas y 

signos, instrumentos, partes anatómicas, con sus nombres, el 

de sus pueblos, países de origen etc. 

 

     Por lo que esta práctica se convirtió a través de la historia 

de la medicina en algo importante en el conocimiento de 

múltiples afecciones, que eran estudiadas y trasmitidas a 

otros de generación en generación con esos nombres y no ser 

olvidados. 

 

     A través de los años hemos asistido a una sucesiva popu-

larización en el desarrollo de las distintas ramas de la medi-

cina, en nuestra área y en el resto del mundo, pero son esca-

sos los libros que abordan éste tema en específico. 

 

     Se trata de una obra a tener en cuenta, no solo por la cla-

ridad de la exposición, sino también por los objetivos que 

persigue su autor de difuminar su conocimiento de una ma-

nera concisa, práctica y con la mejor evidencia científica, 

con vistas a la superación de los que hacen posible que la 

salud sea beneficio de todos. 

 

     Es importante mencionar, que quizás el principal esfuerzo 

del autor de este libro, que consta de tres volúmenes, ha sido 

sintetizar en pocas páginas el planteamiento conceptual ori-

ginal, enriquecido y modificado a partir de su propia visión 

como profesional, la experiencia práctica adquirida a través 
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de su trabajo y el contacto con expertos de otros países com-

prometidos en la misma empresa. 

 

     Conozco al doctor Antonio Arístides Ramos Barroso des-

de su nacimiento y he sido testigo y partícipe de su desarro-

llo como persona y como excelente profesional junto a sus 

padres y abuelos, de quienes se nutrió para ser una excelente 

persona y un profesional muy comprometido con su ciencia. 

 

     No quiero terminar, sin agradecer el honor que he tenido 

al encargárseme el prólogo de este magnífico libro, felicitar-

lo por la obra de su vida y por el privilegio que tiene nuestro 

país y la humanidad toda de contar con un profesional de su 

talla, que pone sus experiencias y vivencias, accesibles a 

todos aquellos que tengan la necesidad del conocimiento 

científico, siempre en aras de elevar la calidad de vida de 

nuestros enfermos. 

 

 

 

M.Sc. Dr. Arístides Sánchez Sánchez   

Doctor en Medicina. Especialista de Primer  

y Segundo Grado en Cirugía General - Profesor Auxiliar  

  Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos -  Cuba  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El constante interés del ser humano por saber de su histo-

ria, sus antepasados, los nombres propios que le rodean, en 

el hogar, en la escuela, el trabajo, es algo inherente a su pro-

pia necesidad de conocer acerca del proceso evolutivo, del 

origen y la historia de cada diseño, cada objeto, cada técnica. 

Esa curiosidad no escapa a los horizontes de las ciencias 

médicas, lo puedo afirmar como profesional  y como autor. 

 

     Terminológicamente hablando, cabe recordar que el epó-

nimo es definido como un nombre derivado de una persona, 

lugar, personaje histórico o mitológico, que designa a un 

pueblo, lugar, enfermedad, técnica u objeto de cualquier cla-

se. Existen epónimos tan antiguos que tienen siglos de exis-

tencia, otros son más recientes, pero todos con el mismo va-

lor histórico, científico y cultural. 

 

     En las ciencias médicas su uso diario es parte de la coti-

dianidad, tanto en las aulas de las universidades como en la 

redacción de historias cínicas, donde muchas veces enten-

demos su significado médico pero no siempre sabemos su 

verdadero origen en cuanto a su nombramiento. 

 

     Cuando han transcurrido dos años de la publicación de mi 

primera compilación sobre epónimos relacionados con la 

terminología médica, mi anhelo de descubrir y mi curiosidad 

por sus orígenes no han cesado.  

 

     La presente obra, agrupa alrededor de 918 epónimos,  

todos  derivados de las ciencias médicas y otras ciencias afi-

nes, distribuidos en 3 volúmenes. Cada epónimo es descrito 
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brevemente, enfatizando en el origen del mismo, en cuanto a 

su nombre, ya sea de un médico, científico, naturalista, per-

sonaje del arte, la mitología o algún lugar geográfico.  

 

     A menudo encontramos variedad de diccionarios de epó-

nimos, unos muy extensos, otros muy breves, y la mayoría 

no están ilustrados. Es por ello que en la presente obra todos 

los epónimos están ilustrados, sin excepción, ya sea con 

imagen propia del mismo o imagen alternativa afín a su te-

ma, haciendo más agradable, dinámico y comprensible su 

estudio. Los epónimos están ordenados en un índice alfabéti-

co desde el volumen 1 hasta el 3. Cada volumen contiene su 

índice propio, y la bibliografía general de la obra. 

 

     Espero que esta obra, al igual que la anterior, sea útil y de 

agrado para profesionales, estudiantes, pacientes, interesados 

en general, enriqueciendo así su conocimiento sobre la histo-

ria, la cultura y su relación con las ciencias médicas. 

 

     No concluyo sin antes agradecer a todas las personas que 

me han colaborado de una forma u otra para concluir con 

éxito esta compilación, a Dios ante todo por sus bendiciones 

y enseñanzas, a familiares, compañeros y amigos.  

 

     En especial a mi madre, quien con amor cada día me hace 

crecerme como persona y como profesional, enseñándome el 

valor del sacrificio, la humildad y la fe, y a mi incondicional 

padre en el cielo, gracias a los dos por creer en mí, porque 

sin importar nada, ustedes siempre han estado más seguros 

que nadie de lo que yo podía lograr. 

 

M.Sc. Dr. Antonio Arístides Ramos Barroso 
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ABSCESO DE PAUTRIER 

 

Una infiltración celular intradérmica pleomórfica rica en 

eosinófilos con colecciones focales de células reticulares, 

vista dentro de la epidermis en micosis fungoide y sarcoma 

de células reticulares. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net Año: 2019 

 

Lucien-Marie Pautrier. Dermatólogo fran-

cés, nacido el 2 de agosto de 1876 en Mar-

sella - 9 de julio de 1959 en Estrasburgo. 

Comenzó sus estudios de medicina en 

Marsella, pero se trasladó a París. Se con-

virtió en dermatólogo con Louis-Anne-

Jean Brocq en el Hospital Saint-Louis. 

 

Se unió al ejército al estallar la primera guerra mundial y se 

convirtió en oficial médico de un regimiento de artillería de 

campo. Fue galardonado con la Croix de Guerre por valentía 

bajo fuego y se convirtió en Caballero de la Legión de Honor 

en 1916, y finalmente se convirtió en Gran Oficial. Hacia el 

final de la guerra, estableció un centro de investigación de 

enfermedades de la piel y venéreas en Bourges, en el depar-

tamento de Cher, en el centro de Francia. Cuando terminó la 

guerra y Alsacia, una vez más, se convirtió en parte de Fran-

cia, fue nombrado profesor de dermatología en Estrasburgo y 

allí rápidamente se ganó una reputación nacional y mundial 

que atrajo a estudiantes de todo el mundo. 
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ACROPARESTESIA DE NOTHNAGEL 

 

Acroparestesia en adultos, secundaria a trastornos vasomoto-

res. Síndrome de sensación anormal en las extremidades, 

caracterizado por hormigueo, entumecimiento, palidez, a 

veces rigidez en manos y pies, acompañado de trastornos 

circulatorios, cianosis, palidez y edema. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Carl Wilhelm Hermann Nothna-

gel. Internista alemán, nacido el 28 de sep-

tiembre de 1841 en Alt-Lietzegöricke, 

Brandeburgo - 7 de julio de 1905, Viena. 

Fue uno de los principales médicos de su 

tiempo y un distinguido representante de la 

Escuela de Viena. Estudió en Berlín desde 

1858 hasta 1863, recibiendo su doctorado 

en 1863.  

 

Posteriormente, Nothnagel sirvió como militar médico, y en 

1865 se mudó a Königsberg, donde trabajó como asistente en 

la clínica de Ernst Viktor von Leyden. Fue habilitado en me-

dicina interna en Königsberg en 1866. En 1868, después de 

tres años en Königsberg, su licencia del ejército llegó a su 

fin, por lo que tuvo que regresar a Berlín y Charité. De 1868 

a 1870, Nothnagel fue profesor, Dozent, y médico militar en 

Berlín. Participó en la guerra franco-prusiana. En 1882 fi-

nalmente trasladó sus actividades a Viena, sucediendo a 

Adalbert Duchek. Desde 1882 hasta su muerte en 1905 fue 

profesor en la clínica universitaria de Viena.  
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ACROPARESTESIA DE SCHULTZE 

 

Trastorno vasomotor caracterizado por hormigueo, entume-

cimiento, rigidez (acroparestesia), anestesia o dolor en la 

extremidad superior. 

 

Imagen tomada de: www.es.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Friedrich Schultze. Neurólogo alemán, 

nacido el 12 de agosto de 1848 en Rat-

henow, provincia de Brandenburgo - 1934. 

Estudió en las universidades de Berlín y 

Bonn y luego fue a Heidelberg, donde ob-

tuvo su doctorado en 1871. Posteriormente 

fue asistente y alumno de medicina interna 

de Nikolaus Friedreich entre 1871 y 1880.  

 

Fue habilitado para esta disciplina en 1876 y en 1880 fue 

nombrado ausserordentlicher profesor en la Universidad de 

Heidelberg. A fines de 1887, Schultze fue invitado a Dorpat 

como profesor titular y director de la clínica médica, pero 

pasó al mismo cargo en Bonn al año siguiente, y también se 

convirtió en director de la clínica médica y de la policlíni-

ca. Schultze permaneció en Bonn por el resto de su vida. Fue 

emergido en 1918. El principal campo de interés de Schultze 

fue la neurología, que abordó tanto clínicamente como con 

investigaciones anatómicas y patológicas. Dejó trabajos so-

bre tétanos, cólera, esclerosis múltiple, atrofia muscular pro-

gresiva, poliomielitis, meningitis basilar y formas de sirin-

gomielia. 
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ADENOMA SEBACEUM DE PRINGLE 

 

Término obsoleto para una anormalidad cutánea (hamartoma 

que aparece en la cara) que se observa en la esclerosis tube-

rosa. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

John James Pringle. Dermatólogo británi-

co, nacido en 1855 en Borgue, 

Kirkcudbrightshire, Escocia - 18 de di-

ciembre de 1922 en Christ Church, Nueva 

Zelanda. Fue a la escuela en Merchiston 

Castle y se graduó en medicina en la Uni-

versidad de Edimburgo en 1876.  

 

Después de trabajar durante un breve período como médico 

residente en la Royal Infirmary en Edimburgo, se fue al ex-

tranjero para estudiar dermatología y lenguaje. A su regreso 

en 1882 trabajó en Londres como asistente clínico en el 

Moorfields Eye Hospital y como médico en el Royal Hospi-

tal for Diseases of the Chest. En 1883 se convirtió en regis-

trador médico en el Hospital Middlesex, Londres, donde 

posteriormente trabajó como dermatólogo desde 1888 hasta 

1920. Fue el primer médico asistente de Robert Liveing, 

quien estaba a cargo de las clínicas de la piel, y también 

realizó una conferencia en medicina. Durante la Primera 

Guerra Mundial, Pringle dirigió la clínica de enfermedades 

de la piel y venéreas del Hospital General de Londres Nro. 3 

en Wandsworth. 
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AGAR DE SABOURAUD 

 

Un medio nutriente líquido para cultivar y preservar hon-

gos. Contiene peptona y maltosa. A diferencia de las bacte-

rias, los hongos prefieren un ambiente ácido.  

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Raymond Jacques Adrien Sabou-

raud. Dermatólogo francés, nacido el 24 

de noviembre de 1864 en Nantes, Loire-

Atlantique - 1938. Era hijo de un pin-

tor. Asistió a la escuela secundaria en 

Nantes, París y Angers. Comenzó sus es-

tudios de medicina en Nantes, pero se mu-

dó a París.  

 

En 1884 se entrenó en el servicio de Benjamin Ball en el 

Hospital Laënnec, y en 1885 realizó el servicio militar vo-

luntario en Lille. En 1887 ingresó al Hospital Cochin en Pa-

rís. En 1889, cuando aún era estudiante, comenzó a especia-

lizarse en dermatología. Después de su pasantía, pasó un 

tiempo en el Instituto Pasteur aprendiendo los principios 

básicos de bacteriología de Roux. En 1891 comenzó a traba-

jar en el Hospital Saint-Antoine. Aquí, animado por Pierre-

Paul-Émile Roux, creó su propio laboratorio bacteriológico 

modesto. En el laboratorio, entre otras cosas, buscó la bacte-

ria que causa la sífilis. 
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AGUJA DE OKUDA 

 

También conocida como aguja de Chiba, aguja de biopsia de 

hígado de Chiba, aguja de biopsia de hígado de Okuda-

Chiba. 

 

Imagen tomada de: www.gastrohep.net   Año: 2019 

 

Kunio Okuda. Médico japonés, nacido el 

21 de mayo de 1921 - 2 de febrero de 

2003. Comenzó su formación médica a la 

edad de 17 años. Recibió su doctorado en 

medicina en el Colegio Médico de Man-

churia en 1944.  

 

Luego ocupó el cargo de investigador en la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de Chiba antes de convertirse en 

profesor asistente en el Colegio Médico de Yamaguchi en 

1951. Esto también marcó el comienzo de una conexión de 

diez años con la Escuela de Higiene Johns Hopkins, primero 

como Miembro de Medicina y Bioquímica y luego, en 1958, 

como Profesor Asistente de Bioquímica. En 1963, Okuda fue 

nombrado profesor de medicina en la Universidad de Kuru-

me y mantuvo ese cargo hasta que asumió el cargo equiva-

lente en la Universidad de Chiba en 1971. Más tarde se con-

virtió en el profesor emérito de medicina allí. Okuda se ha 

desempeñado como presidente de la Asociación Internacio-

nal para el Estudio del Hígado y de la Asociación Asia-

Pacífico para el Estudio del Hígado. En 1982 se convirtió en 

Vicepresidente de la Organización Mondiale de Gastro-

Enterologie, luego se convirtió en Presidente Honorario en 

1988.  
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AGUJA DE VERES 

 

Una aguja de resorte especialmente diseñada desarrollada 

por Veres para drenar la ascitis y evacuar el líquido y el aire 

de la cavidad. 

 

Imagen tomada de: www.cambridge.org  Año: 2019 

 

Janos Veres. Médico húngaro, nacido el 

14 de noviembre de 1903 en Kismajtény - 

27 de enero de 1979. Obtuvo su título de 

médico en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Debrecen en 1927.  

 

Luego pasó un año en el Departamento de 

Medicina Forense de la misma universi-

dad, antes de mudarse a Szombathely en la parte occidental 

de Hungría. Aquí se convirtió en especialista en medicina 

interna en 1932. Ese año fue nombrado jefe del Departamen-

to de Medicina Interna en el hospital de Kapuvár. Muchos de 

sus pacientes padecían tuberculosis. Para evitar lesiones 

pulmonares al atravesar la pared torácica, desde 1932 Veres 

utilizó su propia aguja especial con resorte para crear un 

neumotórax artificial. En 1955, Veres se mudó a Budapest, 

trabajando en diferentes departamentos médicos. En 1958 

obtuvo su Ph.D. por su estudio titulado "Curso clínico y te-

rapia de tularemia".  
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ALMOHADILLAS GRASAS DE OSTMANN 

 

Dos pequeños depósitos de grasa medial y lateral en la parte 

membranosa de la trompa de Eustaquio. Son importantes 

para la función de la tuba auditiva. 

 

Imagen tomada de: www.es.slideshare.net   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a la Trompa de Eustaquio. 

 

Paul Ostmann. Otólogo alemán, na-

cido el 8 de abril de 1859 en Pots-

dam. Estudió en el Kaiser Wilhelms-

Institut de Berlín y recibió su docto-

rado en 1883. Luego estuvo en el 

servicio militar hasta 1896, en el 

período 1884-1895, asistiendo a Stabsarzt.  

 

Posteriormente, Ostmann dedicó sus esfuerzos a la otología, 

de la cual había sido habilitado como Privatdozent en la 

Universidad de Königsberg en 1892. Se convirtió en profe-

sor titular de esta disciplina en Marburg an der Lahn en 

1895, profesor honorario en 1908, y también fue director del 

policlínica para enfermedades del oído, nariz y garganta des-

de 1895 hasta 1917. Su principal campo de trabajo fue en 

traumatología. En 1917 se retiró como emérito debido a la 

grave condición de los ojos. 
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ALOPECIA DE JONSTON 

 

Una condición progresiva caracterizada por la pérdida de 

cabello en parches circunscritos, a menudo de forma redonda 

u ovalada. La pérdida de cabello generalmente se limita a la 

cabeza y la barba, aunque pueden afectar otras partes del 

cuerpo peludas. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Jan Jonston. Naturalista, historiador, edu-

cador y médico polaco, nacido el 3 de sep-

tiembre de 1603 en Szamotuly - 8 de junio 

de 1675 en Zybendorf cerca de Liegnitz. 

En 1622 fue a Escocia a estudiar lengua 

hebrea y filosofía escolástica, antes de 

convertirse en educador de jóvenes caba-

lleros de nobles familias. Desde 1628 es-

tuvo en Frankfurt y recorrió Oder, Wittenberg, Leipzig, Fra-

neker y Leyden, donde estudió medicina.  

 

Luego se fue a Londres, donde se quedó por un período pro-

longado de tiempo y continuó sus estudios de medicina. Sus 

trabajos le valieron tal reputación que le ofrecieron varios 

puestos. De nuevo tomó el puesto de educador y en 1632 

viajó a Alemania y Holanda con su alumno. 

Jonston obtuvo su doctorado en Leiden en 1634. Después de 

visitar las universidades de Francia e Italia, regresó a su ho-

gar en 1636 y se estableció en Leszno. Aquí se convirtió en 

médico de vida de su antiguo alumno y rechazó las invita-

ciones para varias cátedras.  
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AMPUTACIÓN DE SYME 

 

Una amputación en el tobillo con la eliminación de los ma-

léolos y la formación de un colgajo de talón. Antes de esta 

técnica, el método quirúrgico común para las fracturas com-

puestas de la tibia y el peroné era amputar en el muslo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

James Syme. Cirujano escocés, nacido el 7 

de noviembre de 1799 en Edimburgo - 26 

de junio de 1870 en Millbank, cerca de 

Edimburgo. Fue una figura dominante en 

la cirugía escocesa a lo largo de su carrera, 

recordado por algunos procedimientos 

quirúrgicos innovadores y atrevidos.  

 

Fue uno de los primeros defensores de la anestesia con éter 

en 1847, y también fue el inventor del material impermeable 

mackintosh. En 1817 se convirtió en alumno del Dr. John 

Barclay en la escuela extramural en la Plaza del Cirujano. En 

1818, Syme ocupó un puesto en su primo, Robert Liston, 

quien tenía su propia práctica quirúrgica en Edimburgo, e 

incluso tenía su propia sala de disección, de la cual Syme se 

convirtió en fiscal. En 1820 se convirtió en superintendente 

médico en el Hospital de la Fiebre, donde él mismo cayó 

gravemente enfermo de tifus. En 1821 fue elegido cirujano 

interno en la Royal Infirmary, en 1822 miembro y 1823 

miembro del Royal College of Surgeons. En poco tiempo, 

Syme se había hecho un nombre, tanto como cirujano como 

maestro anatomista en el instituto Liston.  
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AMPUTACIÓN DE WILMS 

 

Amputación en la cual la superficie aserrada del hueso está 

cubierta con un ligamento. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Max Wilms. Cirujano alemán, nacido el 5 

de noviembre de 1867 en Hünshoven - 14 

de mayo de 1918 en Heidelberg. Estudió 

en una impresionante variedad de univer-

sidades alemanas, incluidas Munich, Mar-

burg, Berlín y Bonn, obteniendo su docto-

rado en 1890 en Bonn. La carrera estu-

diantil peripatética de Wilms presagió su 

vida profesional.  

 

Después de su graduación, ocupó un puesto en Giessen, an-

tes de ser nombrado anatomista patológico del Instituto de 

Patología de Colonia bajo Otto Michael Ludwig Leichtens-

tern. Wilms estaba en Leipzig, trabajando bajo Trendelen-

burg Friedrich Trendelenburg entre 1897-1899, cuando se 

publicó su libro sobre lo que se conoce como el tumor de 

Wilms. Fue habilitado para cirugía en Leipzig en 1899, con-

virtiéndose en profesor titular en 1904. En 1907 fue nombra-

do profesor de cirugía en Basilea y en 1910 alcanzó la cima 

de su carrera cuando fue llamado a la cátedra de la Universi-

dad de Heidelberg. Wilms fue descrito como diligente y al-

tamente inteligente, que posee una capacidad de trabajo ex-

cepcional, además de ser un cirujano hábil. 
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ANEMIA DE JAKSCH 

 

Una enfermedad anémica crónica que ocurre en niños meno-

res de 3 años de edad. Complejo de síntomas caracterizado 

por anemia hemolítica aguda, hepatoesplenomegalia e infec-

ciones asociadas con varias enfermedades crónicas, como 

tuberculosis, sífilis congénita, trastornos gastrointestinales y 

desnutrición.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Rudolf von Jaksch, o Rudolf Jaksch Ritter 

von Wartenhorst. Internista austríaco, naci-

do el 16 de julio de 1855 en Prag-

Weinberge - 1947. Estudió en Praga y Es-

trasburgo y obtuvo su doctorado en Praga 

en 1878. Ese mismo año se convirtió en 

asistente del profesor Theodor Albrecht 

Edwin Klebs.  Jaksch fue habilitado como 

Privatdozent de medicina interna desde 1883. 

 

En 1887 fue llamado a Graz como profesor de pediatría y, en 

1899, se convirtió en profesor de medicina interna y jefe de 

la II clínica interna en la Carl-Ferdinand-Universität (la uni-

versidad alemana) en Praga. La clínica tenía un instituto de 

terapia de agua fría, un laboratorio, una biblioteca, una sala 

de conferencias. Se abrió con circunstancias en 1899. Los 

baños construidos para la clínica recibieron un diploma ho-

norario en el Berliner Krankenpflege-Ausstellung en 1899. 

Von Jaksch fue miembro de numerosas sociedades alemanas 

y extranjeras.  
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ANEURISMA DE RASMUSSEN 

 

Dilatación de una rama de una arteria pulmonar en una cavi-

dad tuberculosa. Puede provocar ruptura y hemorragia. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Fritz Valdemar Rasmussen aprobó su exa-

men de estado en Copenhague en 1860 y 

posteriormente estudió en el extranjero, 

bajo Rudolf Virchow en Berlín. Después de 

regresar a casa en 1862, trabajó como 1er 

asistente en la recién establecida Commu-

nehospitalet, y fue fiscal en el museo ana-

tomopatológico.  

 

Durante la guerra con Alemania por Schleswig-Holstein en 

1864 fue médico jefe en un hospital militar en el castillo de 

Frederiksborg, y al año siguiente, 1865, se convirtió en fiscal 

en el Communehospitalet. Obtuvo su doctorado en 1866. 

Desde 1866 fue coeditor con Karl Georg Lange de los Hos-

pitales-Tidende, y de 1868 a 1874 fue Privado de anatomía 

patológica en la Universidad de Copenhague. Durante los 

años 1870-1875, por iniciativa de Carl Emil Fenger, dirigió 

un departamento mixto de medicina y cirugía en el Hospital 

Comunitario y, en 1874, con Karl Georg Lange, estableció 

también una institución médico-neumática como clínica para 

enfermedades del cofre. Desde 1874 hasta su escasez tem-

prana en 1877 ocupó la cátedra de anatomía patológica y 

patología general en la Universidad de Copenhague. Sin em-

bargo, debido a una enfermedad, nunca estuvo realmente 

activo en esta posición. 
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ANILLO DE SCHATZKI 

 

Un anillo de contracción anular compuesto por un tejido 

similar a una red, generalmente en la unión de la mucosa 

esofágica y gástrica. 

 

Imagen tomada de: www.ajronline.org   Año: 2019 

 

Richard Schatzki. Radiólogo estadouniden-

se, nacido el 22 de febrero de 1901 - 19 de 

enero de 1992. Su nombre también se es-

cribe a menudo Shatzki.  

 

Se formó en radiología en Berlín con Hans 

Heinrich Berg, quien era el radiólogo de 

diagnóstico líder en Alemania en ese momento. Emigró a los 

EE. UU. en 1933 y posteriormente trabajó como radiólogo 

en Boston. Fue durante un período presidente de la New En-

gland Roentgen Ray Society, de la cual se convirtió en 

miembro honorario en 1967. 
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ANTÍGENO DE MOLLARET 

 

Antígeno producido a partir de materia linfática de pacientes 

con enfermedad por arañazo de gato. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com    Año: 2019 

 

Pierre Mollaret. Médico francés, nacido el 

10 de julio de 1898 en Auxerre, departa-

mento de Yonne - 3 de diciembre de 1987 

en París. Comenzó sus estudios en medi-

cina y ciencias en 1916. Al igual que mu-

chos hombres de sus generaciones, tuvo 

sus estudios interrumpidos por la Primera 

Guerra Mundial.  

 

Durante 1917 y 1918 se desempeñó como médico asistente y 

fue condecorado con la Croix de Guerre cuando el La guerra 

terminó. En 1919 fue voluntario con un grupo polaco de in-

fantería ligera y recibió la orden de la Campagne de Pologne. 

Cuando reanudó sus estudios de medicina en 1920, uno de 

sus maestros fue el profesor Georges Charles Guillain, con 

quien Mollaret trabajó durante muchos años. Recibió su títu-

lo en ciencias en 1926. Durante los años 1928 a 1946 estuvo 

a cargo de las conferencias sobre las enfermedades del sis-

tema nervioso en el Salpêtrière. En 1929 presentó su tesis 

para el doctorado médico y, posteriormente, de 1929 a 1931, 

fue jefe de clínica en el Hospital de la Salpêtrière, donde 

estuvo a cargo del centro de terapia contra la malaria desde 

1930. 
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APARATO DE LANGENDORFF 

 

El principio del aparato de Langendorff consiste en propor-

cionar al corazón oxígeno y nutrientes a través de un perfu-

sato, es decir, sangre o soluciones fisiológicas. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Oscar Langendorff. Fisiólogo alemán, na-

cido el 1 de febrero de 1853 en Breslau, 

Baja Silesia, Prusia (hoy Wrlocaw, Polo-

nia) - 10 de mayo de 1908 en Rostock. 

Estudió en las universidades de Breslau, 

Berlín, Friburgo de Brisgovia y Königs-

berg en Prusia, obteniendo su doctorado en 

la Universidad de Königsberg en 1875.  

 

De 1875 a 1878 fue asistente científico en el instituto fisio-

lógico de Königsberg, primero bajo Wilhelm von Wittich, 

luego con el sucesor de Wittich, Ludimar Hermann. Langen-

dorff fue habilitado para fisiología en 1879, convirtiéndose 

en profesor extraordinario - profesor asociado - en 1884. 

Desde 1892 fue profesor titular - Ordinarius - de fisiología y 

director del instituto fisiológico en Rostock en Mecklenburg, 

sucediendo a Hermann Aubert. Fue rector de la Universidad 

de Rostock entre 1896-1897 y entre 1900-1901, y decano en 

el verano de 1908. Langendorff poseía conocimiento en to-

das las partes de la fisiología, pero concentró su investiga-

ción en la ubicación y función de las áreas específicas de la 

respiración, el corazón y la función de los ganglios en la 

transmisión nerviosa. Ganó reconocimiento mundial por sus 

estudios sobre el corazón aislado. 
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APARATO DE ROCCI 

 

El esfigmomanómetro. El aparato común de medición de 

tensión arterial, que consiste en una banda de brazo inflable 

conectada a un manómetro de mercurio. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Scipione Riva-Rocci. Internista y pediatra 

italiano, nacido el 7 de agosto de 1863 en 

Almese, Piamonte - 15 de marzo de 1937 

en Rapallo, Liguria. Se graduó en medici-

na y cirugía en 1888 de la Universidad de 

Turín con el doctorado médico.  

 

Luego se desempeñó como profesor asis-

tente en la clínica médica propedéutica en Turín dirigida por 

Carlo Forlanini de 1888 a 1898. Fue allí donde presentó su 

esfigmomanómetro en 1896. En 1894 fue habilitado para 

patología, ahora también se convirtió en profesor de patolo-

gía médica especial, y en 1907 también fue habilitado para 

pediatría. En 1898 siguió a Forlanini, inventor de la técnica 

del neumotórax artificial para el tratamiento de la tubercu-

losis pulmonar, a la Universidad de Pavía. De 1900 a 1928 

fue director y médico jefe del Ospedale civico di Varese, y 

de 1908 a 1921 también dio una conferencia en la Clínica 

Pediátrica de la Universidad de Pavía, donde presentó el te-

ma. Riva-Rocci contribuyó al desarrollo del método de For-

lanini a través de la investigación fisiopatológica original.  
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APARATO DE SAHLI 

 

Utilizado en el método de Sahli para la determinación de la 

hemoglobina. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Hermann Sahli. Internista y hematólogo 

suizo, nacido el 23 de mayo de 1856 en 

Berna - 1933. Asistió a la Universidad de 

Berna, donde obtuvo su doctorado en 

1878.  

 

Después de un período como asistente de 

Rudolf Demme en la clínica infantil y 

Ludwig Lichtheim en la clínica médica, Sahli fue a Leipzig 

trabajará con Julius Friedrich Cohnheim y Carl Weigert. A 

su regreso, entró en un puesto como asistente en la policlíni-

ca de Lichtheim. Fue habilitado como Dozent para medicina 

interna en 1882 y en 1888 fue nombrado ordinario, ocupando 

este cargo hasta 1929. También fue director de Inselspital, la 

clínica universitaria de Berna. Apenas había un campo de 

medicina interna que no fuera enriquecido por su trabajo. De 

particular importancia fueron sus contribuciones a los méto-

dos de diagnóstico. 
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APARATO DE SOXHLET 

 

Aparato para la pasteurización casera de la leche para ser 

utilizado por "biberones". 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Franz von Soxhlet.  Químico alemán y 

fisiólogo nutricional, nacido el 13 de enero 

de 1848 en Brünn (Brno), Mähren (Mora-

via) - 5 de mayo de 1926 en Munich. Des-

pués de completar sus estudios químicos 

con un doctorado en Leipzig en 1872, se 

convirtió en asistente del instituto de agri-

cultura y química animal - Landwirtschaf-

tliches und tierphysiologisches Institut - en Leipzig.  

 

En 1873 fue nombrado asistente en el Landwirtschaftlich-

chemische Versuchsanstalt en Viena. De 1879 a 1913 fue 

profesor de fisiología animal y lácteos en la escuela secunda-

ria técnica de Múnich, además de confiarle el liderazgo de 

Landwirtschaftliche Versuchsstation für Bayern en esta es-

cuela. En 1894 obtuvo un título en medicina de la Universi-

dad de Halle. Soxhlet se ganó un lugar en la historia de la 

medicina por su trabajo en la esterilización de la alimenta-

ción infantil (Säuglingsnahrung) en porciones individuales, 

al que se conoce como el "reformador de la nutrición infan-

til". Además del método de la leche y el azúcar nutricional 

nombrado para él. En 1886 describió la "pasteurización" de 

la leche para evitar el deterioro y la transmisión de enferme-

dades. 
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APÓFISIS DE INGRASSIA 

 

Un viejo término para las alas menores del esfenoides. 

 

Imagen tomada de: www.ilsicilia.it   Año: 2019 

 

Giovanni Filippo Ingrassia. Médico y ana-

tomista italiano, nacido en 1510 en Regal-

buto, cerca de Palermo, Sicilia - 6 de no-

viembre de 1580 en Palermo, Sicilia. Se le 

llamaba Hipócrates siciliano. Nada parece 

saberse con certeza acerca de la familia de 

Ingrassia, y de su educación temprana solo 

sabemos que estudió medicina en Palermo 

con Giovanni Battista di Pietra.  

 

Atraído por la fama de la facultad de medicina de la Univer-

sidad de Padua, fue allí para continuar sus estudios. A partir 

de entonces, sus actividades son inciertas hasta 1544, cuando 

fue invitado a la cátedra de medicina práctica y teórica, así 

como de anatomía, en la Universidad de Nápoles. Para In-

grassia, este fue un momento exitoso, fue un célebre maestro 

de anatomía y medicina, atrayendo a grandes audiencias de 

estudiantes, muchos de ellos del extranjero. En 1556, por 

recomendación del virrey español de Sicilia y por decreto de 

Felipe II de España, fue llamado a Palermo como archiactor 

- Protomedico generale - protomedicus. En 1563, Felipe II lo 

convirtió en médico jefe de Sicilia y las islas vecinas. Ingras-

sia es mejor conocido por sus estudios anatómicos, de acuer-

do con los métodos y procedimientos de Vesalius, también 

investigó y describió las suturas del cráneo en detalle.  
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APRAXIA DE KLEIST 

 

Una alteración que ocurre en algunos tipos de lesiones cere-

brales, caracterizada por la incapacidad de dibujar, escribir o 

construir figuras geométricas de dos o tres dimensiones con 

fósforos. 

 

Imagen tomada de: www.timetoast.com   Año: 2019 

 

Karl Kleist. Médico alemán, nacido el 31 

de enero de 1879 en Mülhausen en Elsass 

(ahora Alsacia, Francia). Estudió en Es-

trasburgo, Heidelberg, Berlín y Múnich, 

donde obtuvo su doctorado en 1902.  

 

Durante los años 1903-1908 trabajó en la 

clínica nerviosa en Halle an der Saale, el 

instituto neurológico y psicológico de Frankfurt am Main, 

como así como en el laboratorio anatómico de la clínica psi-

quiátrica de Munich. Fue médico jefe en la clínica psiquiátri-

ca en Erlangen 1909-1916. Aquí fue habilitado para psiquia-

tría y neurología en 1909, convirtiéndose en profesor titular 

en 1915, y en 1916 aceptó una invitación a Rostock como 

ordinario, pasando a la misma tenencia en Frankfurt am 

Main en 1919. Su trabajo se refiere a la psicopatología gene-

ral y la patología cerebral, psiquiatría clínica especial, psico-

sis de defectos endógenos e Inpautionsparanoia. El 25 de 

julio de 1933, el gobierno de Hitler promulgó una ley, en-

mendada el 7 de diciembre de 1933, que hacía obligatoria la 

esterilización obligatoria en casos de enfermedad hereditaria, 

incluida la enfermedad mental hereditaria.  
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ARCO DE ZIMMERMANN 

 

Un arco inconstante y rudimentario del embrión, que se su-

pone que explica el origen de ciertos vasos que ocurren oca-

sionalmente entre el cuarto arco aórtico y el pulmonar. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net    Año: 2019 

 

Karl Wilhelm Zimmermann. Anatomista e 

histólogo alemán, nacido el 10 de abril de 

1861 en Neunkirchen, Saargebiet -  1935. 

Estudió en Berlín desde 1882 y recibió su 

doctorado en 1887.  

 

Pasando a la anatomía, Zimmermann des-

de 1894 hasta 1927 fue asistente en los 

institutos anatómicos de Greifswald y Berlín, así como fiscal 

en Giessen y en Berna, Suiza. Se convirtió en Dozent de 

anatomía en Berna en 1894. A partir de 1898 fue profesor 

extraordinario, y en 1927 fue nombrado profesor ordinario y 

director del instituto anatómico de Berna. 
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ARTRITIS DE JACCOUD 

 

Una artropatía deformante progresiva de manos y pies en 

adultos jóvenes después de fiebre reumática recurrente o 

lupus eritematoso sistémico. 

 

Imagen tomada de: www.es.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Sigismond Jaccoud. Médico suizo nacido 

el 29 de noviembre de 1830 en Ginebra - 

1913. En Ginebra fue a la escuela y se 

educó en la música y la ciencia de la litera-

tura. En 1849 fue a París para estudiar me-

dicina, y se mantuvo en esa ciudad ense-

ñando música y literatura. Se convirtió 

en interne des hôpitaux en 1855.  

 

Después de graduarse en 1859 se especializó en medicina 

interna y en 1860 defendió su tesis doctoral, sobre la patogé-

nesis de la albuminuria. En 1862 se convirtió en médecin des 

hôpitaux, en 1863 professeur agrégé. En 1877 fue nombrado 

profesor de patología interna en la facultad de medicina y 

miembro de la Académie des Médecins. Al publicar sus con-

ferencias en forma de libro, todavía están disponibles para su 

estudio, y cubren una impresionante variedad de preguntas 

médicas. En la tuberculosis, el mayor problema médico de la 

época, con sus numerosas complicaciones, se citaron no me-

nos de diez conferencias. En sus libros enfatiza cómo disfru-

ta de exámenes clínicos, epidemiología, investigación y en-

señanza exhaustivos. 
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ATLAS DE NIKIFOROV 

 

Atlas de anatomía patológica. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Mikhail Nikiforovich Nikiforov era un 

especialista ruso en anatomía patológi-

ca. Nació en Moscú en 1858 - 10 de junio 

de 1915 en Moscú. Se graduó de la facul-

tad de medicina de la Universidad de Mos-

cú. En 1894 se convirtió en profesor de 

anatomía patológica, y en 1897 director 

del Instituto de Anatomía Patológica de la 

Universidad de Moscú. 

 

Fue autor de un atlas de anatomía patológica y fundó una 

importante escuela de especialistas en esa especialidad. Los 

principales trabajos de Nikoforov estaban relacionados con 

el refinamiento de los métodos histológicos y bacteriológi-

cos, la histogénesis del tejido de granulación, la fiebre recu-

rrente y la morfología del corioepitelioma.  
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AZUL DE BERLÍN 

 

Corresponde al pigmento denominado también Azul de Pru-

sia que fue descubierto accidentalmente por el químico Hein-

rich Diesbach en Berlín en 1704 y por la que se denomina a 

veces azul de Berlín. En medicina suele aplicarse en el diag-

nóstico de la hemosiderosis usándola en la Tinción de Perls. 

 

Imagen tomada de: www.lonelyplanet.es   Año: 2019 

 

Berlín es la capital de Alemania y 

uno de los dieciséis estados federa-

dos. Se localiza al noreste a escasos 

70 km de la frontera con Polonia. Por 

la ciudad fluyen los ríos Spree, Ha-

vel, Panke, Dahme y Wuhle. Con una 

población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad 

más poblada del país y de Europa Central, así como la se-

gunda ciudad en tamaño y la quinta aglomeración urbana 

entre los países de la Unión Europea.  

 

Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente ca-

pital del Reino de Prusia entre 1701-1918, de la República 

de Weimar entre 1919-1933 y del Tercer Reich entre 1933-

1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue 

dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital 

de la República Democrática Alemana, mientras que la re-

gión oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la Re-

pública Federal de Alemania en el interior de la Alemania 

Oriental. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito 

político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida Ciudad 

Creativa por la Unesco.  
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BACILO DUCREY-KREFTING 

 

Organismo pequeño (0,5 µ de ancho, 1,5 µ de largo), gram-

negativo, no móvil, en forma de bastón, que se encuentra en 

pares, la causa del chancroide o el chancro blando. Pertenece 

al género Haemophilus de la familia de Brucellacae. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Rudolf Waldemar Rømeling Krefting. 

Médico noruego, nacido el 3 de febrero de 

1860 en Kvikne - 17 de agosto de 1942 en 

Estocolmo. Se graduó en medicina en Det 

Kongelige Frederiks Universitet (ahora 

Universidad de Oslo) el 20 de diciembre 

de 1884 y realizó su pasantía bajo el César 

Peter Møller Boeck.  

 

Posteriormente trabajó en un hospital de maternidad, así co-

mo con el médico del distrito Niels Heiberg en Egersund, en 

la costa suroeste de Noruega. Luego emprendió un viaje 

educativo a Viena y París. Desde 1887 Krefting practicó en 

Kristiania, concentrándose en la piel y las enfermedades ve-

néreas. Desde el 1 de noviembre de 1888 fue asistente en el 

instituto anatomopatológico del Rikshospitalet bajo Hjalmar 

Heiberg, y desde el 15 de octubre de 1890 trabajó en el de-

partamento de la piel. Krefting obtuvo su doctorado médico 

el 16 de diciembre de 1911, con una disertación sobre la im-

portancia clínica de la reacción de Wassermann. Esto fue 

cinco años después de que August von Wassermann, Albert 

Neisser y Carl Bruck publicaran esta reacción. 
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BACILO PARK-WILLIAMS 

 

Una cepa especial de Corynebacterium diphtheriae aislada 

en los EE. UU. Y utilizada para la producción de toxinas.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

William Hallock Park. Bacteriólogo esta-

dounidense, nacido el 30 de diciembre de 

1863 en Nueva York - 1939. Asistió al 

Colegio de Médicos y Cirujano de Nueva 

York. Obtuvo su doctorado en medicina 

en 1886 y posteriormente permaneció un 

año en Viena para continuar su educa-

ción.  

 

Desde 1894 fue Director del Departamento de Salud de 

Nueva York, Oficina de Laboratorios, de 1897, profesor de 

bacteriología e higiene en la universidad y Bellevue Hospital 

Medical College (Universidad de Nueva York). En 1906, 

William Hallock Park fundó lo que se conoció como el La-

boratorio de Antitoxinas del Departamento de Salud de la 

Ciudad de Nueva York. Se construyó un complejo de labora-

torio / granja en un sitio de 175 acres en Otisville, ubicado 

aproximadamente a 65 millas al noroeste de Manhattan, en 

las estribaciones de las montañas Catskill. Desde 1914 fue 

bacteriólogo consultor en el Departamento de Salud del Es-

tado, desde 1917 censor médico de bacteriología y desde 

1921 bacteriólogo consultor hasta el Servicio de Cuarentena 

de EE. UU. 
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BACTERIA ABEL-LÖWENBERG 

 

Bacterias Gram negativas, inmóviles, encapsuladas de la 

especie Klebsiella. 

 

Imagen tomada de: www.webconsultas.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la bacteria Klebsiella. 

 

Benjamin Benno Loewenberg.  Ciru-

jano alemán, nacido el 29 de sep-

tiembre de 1836 en Sonnenburg, pro-

vincia de Brandeburgo - 1905.  

 

Estudió en Berlín, Bonn, Breslau y 

Viena. En Viena fue alumno del otólogo Adam Politzer y fue 

habilitado en 1858. Desde 1862 fue otólogo en París. 
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BOLSA DE RATHKE 

 

Una depresión en el techo de la boca embrionaria frente a la 

membrana bucofaríngea. El lóbulo anterior de la pituitaria 

surge de esta estenosis. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Martin Heinrich Rathke. Anatomista ale-

mán, nacido el 25 de agosto de 1793 en 

Danzig, Prusia (ahora Gdansk, Polonia) - 

3 de septiembre de 1860 en Königsberg 

(ahora Kaliningrado, Rusia). Asistió al 

gimnasio en Danzig y desde 1814 estudió 

historia natural y medicina en la Universi-

dad de Gotinga.  

 

Tres años más tarde se mudó a Berlín, donde recibió su título 

de médico en 1818. Luego regresó a Danzig para practicar 

medicina. En 1825 se convirtió en médico jefe en el hospital 

municipal y en 1826 fue nombrado médico de distrito - 

Kreisphysicus. En 1829 Rathke fue nombrado profesor de 

fisiología y patología en la Universidad de Dorpat, permane-

ciendo en ese cargo hasta 1835. Cuando Karl Ernst von Baer 

salió de Königsberg hacia San Petersburgo en 1834, Rathke 

lo sucedió como profesor de zoología y anatomía. Se unió a 

la facultad en Königsberg en 1835 y permaneció allí hasta su 

muerte. Rathke viajó mucho. Mientras estuvo en Dorpat visi-

tó los estados bálticos y Finlandia, así como San Petersburgo 

y Moscú.  
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BRAZALETE KIRSCHNER-PERTHES 

 

Manguito de colchón de aire equipado con un globo de aire 

como los utilizados en los manguitos para medir la presión 

del aire. Se utiliza para obtener una total falta de sangre arti-

ficial. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Georg Clemens Perthes. Cirujano alemán, 

nacido el 17 de enero de 1869 en Mörs, 

Rheinland - 3 de enero de 1927 en Arosa, 

Suiza. Su elección de medicina para una 

carrera estuvo influenciada por las cone-

xiones familiares con el famoso cirujano 

Friedrich Trendelenburg.  

 

Pasó sus años de estudiante en las universidades de Friburgo 

de Brisgovia, Berlín y Bonn, recibiendo su doctorado en la 

última universidad en 1891. Durante un breve período fue 

asistente de cirugía clínica en Trendelenburg en Bonn, pero 

cuando Trendelenburg más tarde ese año fue designado para 

suceder a Karl Thiersch en Leipzig, Perthes siguió a su jefe 

allí. Fue habilitado en 1898. En 1900-1901, Perthes participó 

en la expedición de guerra alemana contra China como ciru-

jano del ejército. Aprovechó la oportunidad para realizar 

estudios radiológicos de los pies de mujeres chinas, que ha-

bían sido aplastadas y atadas de la manera tradicional. Pert-

hes luego regresó a Leipzig, donde, en 1903, fue nombrado 

profesor de etatsmässiger ausserordentlicher y director del 

instituto quirúrgico-policlínico.  
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CANAL DE PETIT 

 

Canal entre los ligamentos suspensorios anterior y posterior 

de la lente del ojo. 

 

Imagen tomada de: www.loff.it   Año: 2019 

 

François Pourfour du Petit. Anatomista, 

fisiólogo, oftalmólogo y cirujano francés, 

nacido el 24 de junio de 1664 en París - 18 

de junio de 1741 en París. Recibió su edu-

cación clásica temprana en el Collège de 

Beauvais y luego viajó por Bélgica y Ale-

mania para realizar estudios privados.  

 

Se matriculó en la Universidad de Montpellier en 1687 y 

recibió su título de médico de esa universidad en 1690. No se 

sabe cómo se mantuvo antes de graduarse. Después de su 

graduación, Pourfour du Petit continuó sus estudios médicos 

y científicos en París y completó su entrenamiento quirúrgi-

co en el hospital Charité. Mientras estaba en París asistió a 

las conferencias públicas en el Jardín del Roi en anatomía;  

en botánica; y en química. Entre 1693 y 1713 sirvió durante 

largos períodos como médico en los ejércitos de Luis 

XIV. Se unió al ejército en Flandes en 1793 y en 1797, des-

pués de la paz en Ryswyk, trabajó como médico en varios 

hospitales militares. Fue durante este servicio de guerra que 

llevó a cabo algunas de sus investigaciones fisiológicas más 

importantes. Después de la paz de Utrecht en 1713, regresó a 

París y se estableció como especialista en la vista. 
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CANAL DE SCHLEMM 

 

El canal de la unión esclerocorneal. Espacio o espacios irre-

gulares en la región esclerocorneal del ojo. Recibe el humor 

acuoso de la cámara anterior del ojo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Friedrich Schlemm. Anatomista alemán, 

nacido el 11 de diciembre de 1795 en 

Salzgitter en Hannover - 27 de mayo de 

1858. Comenzó sus estudios en el instituto 

anatómico-quirúrgico de Braunschweig en 

1813, convirtiéndose en Alumno en el 

teatro anatómico en 1814.  

 

Continuó sus estudios en Berlín y recibió su doctorado allí 

en 1821. Fue habilitado como fiscal en la Universidad de 

Berlín en 1823, se convirtió en profesor extraordinario de 

anatomía en 1829 y profesor titular en 1833, colaborador de 

Johannes Peter Müller. Más tarde fue nombrado Geheimer 

Medicinal-Rath, consejero médico privado. Además de su 

actividad anatómica práctica, también impartió cursos de 

cirugía operativa, durante un período prolongado, los únicos 

cursos de este tipo impartidos en Berlín. Se hizo famoso por 

sus ejercicios de cirugía en cadáveres. También era conocido 

por inyectar cera roja en las arterias para facilitar las investi-

gaciones. 
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CANAL DE STILLING 

 

Un canal diminuto que atraviesa el vítreo desde los discos 

nerviosos ópticos hasta la lente. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Benedict Stilling. Anatomista y cirujano 

alemán, nacido el 11 de febrero de 1810 

en Kirchhain, Kurfürstenthum Hessen - 28 

de enero de 1879 en Cassel. Nació en Kir-

chhain en Hessen-Nassau, y ya a la edad 

de seis años había decidido ser cirujano.  

 

En 1828 fue a Marburg para comenzar su 

estudio médico, que completó al recibir su doctorado médico 

en 1832. Un año después ingresó en un puesto como asisten-

te en la clínica quirúrgica de Christoph Ullmann, y publicó 

sus famosos artículos sobre "Gefässdurchschlingung". En él 

indica nuevos métodos de extirpación quirúrgica de trombo-

sis. Su confesión religiosa le impidió seguir una carrera aca-

démica, pero hacia fines del año 1833 se convirtió en el pri-

mer funcionario judío en el principado de Hesse-Cassel al 

aceptar el puesto de Landgerichts-Wundarzt (cirujano de los 

tribunales de justicia electoral) en Kassel. Además de su im-

portante investigación en anatomía, sobre todo en el campo 

de los nervios y el cerebro, Stilling también se desempeñó 

como cirujano. En 1832 homografió la córnea de un conejo. 
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CÁNULA DE SOUTHEY 

 

Una cánula de pequeño calibre, casi capilar, insertada por vía 

subcutánea por un trocar para drenar el edema de las extre-

midades. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Reginald Southey. Médico inglés, nacido 

en 1835 en Londres - 8 de noviembre de 

1899. Fue a la escuela en Westminster y 

luego asistió a Christchurch College, Ox-

ford. Se graduó de BA en ciencias natura-

les con honores de primera clase en 1855 

y MA en 1857.  

 

Estudió medicina en el Hospital St. Bartholomew, Londres, 

y se graduó en 1858. En 1860 ganó la beca Radcliffe Trave-

lling Fellowship en la Universidad de Oxford, visitando Ber-

lín, Viena, Madeira y Sudáfrica. En 1864 se convirtió en 

médico del Hospital de Enfermedades del Cofre de la Ciudad 

de Londres, Victoria Park, y ese año también estableció una 

práctica privada en Londres. Al año siguiente se convirtió en 

médico asistente en el Hospital St. Bartholomew y médico 

en 1868. En 1868 también fue nombrado profesor de medi-

cina forense e higiene. En 1866 recibió su doctorado en me-

dicina en Oxford y se convirtió en miembro del Royal Co-

llege of Physicians, siendo su profesor de Gulston en 1867. 
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CÁPSULAS DE FRANK 

 

Frank obtuvo las primeras curvas de pulso perfectas con ma-

nómetros especiales. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Otto Frank. Fisiólogo alemán, nacido el 

21 de junio de 1865 en Gross-Umstadt, 

Hesse - 1944. Recibió su educación en 

Munich, Kiel, Heidelberg, Glasgow y 

Strassburg.  

 

Se convirtió en doctor en medicina en 

Leipzig en 1892 y trabajó como asistente 

de fisiología en esa ciudad y en Munich. Fue habilitado para 

esta disciplina en Munich en 1895, convirtiéndose en profe-

sor extraordinario en 1903. En 1905 llegó a Giessen como 

Ordinarius, y en 1908 se trasladó a la misma tenencia en 

Munich. Además de sus dos epónimos, es recordado por un 

fonoscopio y un esfigmógrafo. 
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CARTA DE COLORES DE REUSS 

 

Cartas pseudoisocromáticas para diagnosticar una visión de 

color deficiente. Letras de colores impresas sobre un fondo 

de color. Para una persona daltónica, las letras aparecerán 

del mismo color que el fondo. Estos cuadros ahora son obso-

letos. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

August Leopold von Reuss. Oftalmólogo 

austríaco, nacido el 5 de noviembre de 

1841 en Bilin en Böhmen - 4 de septiem-

bre de 1924 en Viena. Descendía de una 

antigua familia de médicos y Gelehr-

ten. Estudió en Praga y Viena, donde ob-

tuvo su doctorado en 1865.  

 

En cuanto a la oftalmología, fue asistente de Carl Ferdinand 

Ritter von Arlt y fue habilitado para esta disciplina en 1870, 

convirtiéndose en profesor titular en 1885, titular Odentli-

cher Profesor en 1905. Cuando el Wiener Allgemeine Poli-

klinik se estableció en 1872, se convirtió en jefe del depar-

tamento de oftalmología, y en 1909 fue nombrado jefe de 

toda la institución, ocupando este cargo hasta 1918. Su hijo 

era August Reuss, nacido en 1879, fue profesor de pediatría 

en Graz. Es recordado epónimamente también por el sín-

drome de Reuss, que es un síndrome de galactosemia por 

deficiencia de transferasa. 
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CARTÍLAGO DE LUSCHKA 

 

Un pequeño nódulo cartilaginoso a veces se encuentra en la 

porción anterior de la cuerda vocal. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hubert von Luschka. Anatomista alemán, 

nacido el 27 de julio de 1820 en Kons-

tanz - 1 de mayo de 1875 en Tübingen. 

Al principio concentró sus esfuerzos en 

farmacia, pero en 1841 fue a Friburgo 

para estudiar medicina. Continuó sus 

estudios en Heidelberg entre 1843-1844 y 

luego regresó a Friburgo.  

 

Luschka aprobó el examen estatal en Karlsruhe en 1844, 

practicó medicina durante un período en Meersburg y en 

1845 recibió su doctorado en Friburgo. Después de un perío-

do como asistente de Georg Friedrich Ludwig Stromeyer, 

Luschka realizó viajes científicos a París, Viena y la parte 

superior de Italia, y también practicó en su ciudad natal. En 

1849 fue invitado a Tübingen como profesor extraordinario 

y, tras la jubilación de Friedrich Arnold, fue nombrado ordi-

nario y director del instituto anatómico. Permaneció en esta 

posición hasta su muerte en 1875. Luscka es considerado 

entre los principales anatomistas del siglo XIX, particular-

mente distinguiéndose en anatomía macroscópica.   
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CATÉTER DE MERCIER 

 

Un catéter uretral elástico con la punta en ángulo (ángulo 

Mercier). 

 

Imagen tomada de: www.interempresas.net  Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el catéter de Mercier. 

 

Louis Auguste Mercier. Urólogo francés, 

nacido el 21 de agosto de 1811 en Ples-

sis-Saint-Jean - 11 de junio de 1882. Ob-

tuvo su doctorado en París en 1839 y 

posteriormente se ocupó casi exclusiva-

mente del tratamiento de enfermedades 

quirúrgicas de los órganos urinarios, en 

los que escribió una gran cantidad de 

documentos. 

 

Como secretario del Boletín de la Sociedad Anatómica de 

París, publicó el volumen de 1839. Contribuyó a varias re-

vistas y escribió un artículo sobre la enfermedad de Jean-

Jeacques Rousseau y su influencia en su carácter y sus escri-

tos. Su carrera no fue sobresaliente, pero fue un médico muy 

respetado que ganó mucho dinero. Mercier introdujo el caté-

ter coudé en 1836 y el bicoudé alrededor de 1841. 
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CÉLULA DE SÉZARY 

 

Un linfocito T atípico que contiene vacuolas llenas de muco-

polisacárido. Es un hallazgo característico en el linfoma cu-

táneo de células T y sus variantes, y está presente en la san-

gre periférica de pacientes con síndrome de Sézary. 

 

Imagen tomada de: www.geni.com   Año: 2019 

 

Albert Sézary. Dermatólogo francés, 

nacido el 26 de diciembre de 1880 en 

Argel - diciembre de 1956. Estudió en 

París. Después de una destacada carrera 

académica, se convirtió en interno de 

hôpitaux d'Alger en 1901. En 1903 se 

mudó a París, donde se convirtió en ex-

terno en 1904 y en interno en 1905.  

 

Sézary recibió su doctorado en medicina en 1909. En 1911 

se convirtió en chef adjunto del laboratorio de la clínica mé-

dica en Hôtel-Dieu y jefe de la clínica médica en el hospital 

Laennec. De 1919 a 1926 fue jefe del laboratorio de la clíni-

ca de enfermedades de la piel y sifilíticas del Hospital Saint-

Louis. Desde 1927 fue profesor titular de enfermedades de la 

piel y venéreas. En 1929 se convirtió en jefe de servicio en 

los hospitales Broca y Saint Louis. Fue presidente de la So-

ciété française de dermatologie en 1937 y fue elegido miem-

bro de la Academia de Medicina en 1945. También fue Offi-

cier de la Légion d'Honneur. 
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CELDAS DE ROUGET 

 

Células contráctiles ramificadas con procesos delgados que 

abarcan la pared externa de los vasos en los anfibios (ranas y 

salamandras), pero no en los mamíferos. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Charles Marie Benjamin Rouget. Fisiólo-

go e histólogo francés, nacido el 19 de 

agosto de 1824 en Gisors - 1904 en París. 

Asistió al Collège Sainte-Barbe y recibió 

capacitación médica en los hospitales 

docentes de París. Las primeras investi-

gaciones de Rouget abordaron la anato-

mía y la fisiología de los órganos repro-

ductivos.  

 

Hizo sus mejores contribuciones en la correlación de la fisio-

logía con la estructura microscópica. En 1860 fue nombrado 

presidente de fisiología de la Universidad de Montpellier, 

donde, según se dice, fue un maestro eficiente e inspira-

dor. En 1879 fue uno de los dos candidatos cuyos nombres 

fueron presentados por la Académie des Sciences para la 

cátedra vacante de fisiología en el Muséum d'Histoire Natu-

relle. Aunque no tuvo éxito en esta ocasión, fue nombrado a 

la cátedra cuando quedó vacante nuevamente poco después, 

y lo mantuvo hasta su retiro en 1893. Sus colegas lo recorda-

ron especialmente como un brillante histólogo. 
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CÉLULA DE IRRITACIÓN DE TÜRK 

 

Linfocito estimulado con aspecto morfológico entre el de un 

linfocito y la célula plasmática. Una célula en la sangre con 

citoplasma como las células plasmáticas y un núcleo que se 

asemeja a un núcleo mieloblástico. Se encuentra en casos de 

anemia severa o infección crónica. 

 

Imagen tomada de: www.es.slideshare.net   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la célula de irritación de Türk. 

 

 Wilhelm Türk. Internista austríaco, na-

cido el 2 de abril de 1871 en Alt-

Ebersdorf, Silesia - 20 de mayo de 1916 

en Viena. Obtuvo su doctorado en Viena 

en 1895, y bajo Edmund von Neusser 

recurrió a la medicina interna.  

 

En 1903 fue habilitado para medicina 

interna, convirtiéndose en profesor titular, 1915 ausserorden-

tlicher Professor. Durante la enfermedad terminal de Neusser 

representó al II. Clínica médica de Viena. Se retiró en 1912 y 

murió en 1916. Türk realizó un trabajo pionero en el campo 

de la hematología. 
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CÉLULAS DE NEUMANN 

 

Células teñidas y nucleadas en la médula ósea en las que se 

originan los glóbulos rojos. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Franz Ernst Christian Neumann. Patólogo 

y hematólogo alemán, nacido el 30 de 

enero de 1834 en Königsberg, Prusia - 6 

de marzo de 1918 en Königsberg. Se ma-

triculó en la Albertina Universität 

Königsberg (ahora Kaliningrado, Rusia) 

en 1850, y recibió su doctorado en 1855.  

 

Uno de los maestros de Neumann fue el médico, físico y 

filósofo Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-

1894), quien fue profesor en Königsberg desde 1848 hasta 

1855, e influyó en Neumann hacia la patología. Posterior-

mente realizó estudios de postgrado en Praga, en Berlín bajo 

Rudolf Virchow, y luego medicina interna en Königs-

berg. En 1866 fue nombrado profesor y jefe del recién esta-

blecido Instituto de Patología en Königsberg. Más tarde se 

convirtió en Geheimer Medicinalrath - consultor médico 

privado, y recibió un doctorado honorario de las universida-

des de Tübingen y Ginebra, en 1898 y 1915, respectivamen-

te. 
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CÉLULAS DE REED-STERNBERG 

 

Células gigantes del tejido conectivo con uno o dos núcleos 

grandes (núcleos de imagen especular) que son característi-

cos de las lesiones de la enfermedad de Hodgkin. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Dorothy Reed. Patóloga estadounidense, 

nacida en 1874 - 1964. Nació en una fa-

milia acomodada y recibió su primera 

educación por medio de un tutor. Asistió a 

Smith College, una universidad de artes 

liberales para mujeres en Northampton, 

Massachusetts, que ahora se encuentra 

entre las mayores universidades privadas 

para mujeres en los Estados Unidos.  

 

Mientras estaba allí, le escribió a William Henry Welch para 

preguntarle si a las mujeres se les permitía asistir a la Escue-

la de Medicina Johns Hopkins, que había abierto en 1893. 

Fue aceptada y comenzó sus estudios en 1896. Se graduó en 

1900. Dorothy Reed fue la primera en separar claramente la 

tuberculosis de la enfermedad de Hodgkin, y sostuvo que el 

término enfermedad de Hodgkin debería limitarse a los ha-

llazgos histológicos en los que estaban presentes "sus" célu-

las gigantes. Más tarde trabajó en pediatría y, después de 

criar a su familia, hizo campaña para reducir las tasas de 

mortalidad de madres y bebés durante el parto. Su informe 

sobre esto, publicado en 1929, condujo a la mejora de la 

atención materno-infantil en los Estados Unidos. 
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CÉLULAS HeLa 

 

Las células que desempeñaron un papel vital en el desarrollo 

de la vacuna contra la polio. 

 

Imagen tomada de: www.history.com   Año: 2019 

 

Henrietta Lacks. Mujer afroamericana, 

nacida el 1 de agosto de 1920 - 4 de octu-

bre de 1951. Fue diagnosticada con un 

carcinoma maligno de cuello uterino en el 

Hospital Johns Hopkins, Baltimore en 

1951.  

 

La historia de este tipo celular increíble-

mente robusto y de rápido crecimiento comenzó cuando 

George Gey, jefe de investigación de cultivo de tejidos en 

Hopkins, tomó una muestra antes de aplicar el primer trata-

miento al paciente. Las células fueron cultivadas sin el per-

miso de su familia, que ni siquiera fue informada y aprendió 

sobre el uso mundial de sus células años después. 
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CÍRCULO DE ROBINSON 

 

El círculo ureto-ovárico. Un círculo de arterias formado por 

anastomosis de la aorta abdominal, arterias ilíacas, uterinas y 

ováricas comunes. 

 

Imagen tomada de: www.es.findagrave.com   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a estatuilla en bronce. 

 

Frederick Byron Robinson. Cirujano esta-

dounidense, nacido en 1854 - 23 de marzo 

de 1910. Nació en una granja cerca de 

Hollandalem, Wisconsin. Trabajó como 

maestro de escuela cuando ingresó al es-

tudio de medicina, que completó en el 

Rush Medical College, donde recibió su 

doctorado médico en 1882.  

 

Al tener que ganar dinero de inmediato, trabajó como practi-

cante de campo en Grand Rapids, Wisconsin, de 1882 a 

1888, solo interrumpido por viajes a Europa para continuar 

su educación. En 1888 se convirtió en profesor de anatomía 

y cirugía en el Medical Scool de Toledo, profesor de gineco-

logía en 1891 en la Escuela de Medicina de Postgrado de 

Chicago y luego en Illinois Medical College. Aunque Robin-

son mantuvo una gran práctica como cirujano clínico en 

Chicago, su principal importancia radica en sus estudios so-

bre anatomía y patología macroscópica. Contribuyó signifi-

cativamente al conocimiento existente de los conductos bi-

liares y pancreáticos, el círculo ureto-ovárico (círculo de 

Robinson), los uréteres y el gran nervio simpático (el cerebro 

abdominal). 
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CLASIFICACIÓN DE KRAEPELIN 

 

Una clasificación de la enfermedad mental según los sínto-

mas, las causas y el curso. Hay dos grupos: el maníaco-

depresivo y el esquizofrénico. 

 

Imagen tomada de: www.hetoudegesticht.nl    Año: 2019 

 

Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepe-

lin. Psiquiatra alemán, nacido el 15 de 

febrero de 1856 en Neustrelitz, Mecklem-

burgo - 7 de octubre de 1926 en Munich. 

Fue uno de los psiquiatras más influyentes 

de su tiempo. Kraepelin estudió medicina 

en Würzburg y Leipzig, donde conoció 

personalmente a Wilhelm Max Wundt.  

 

Mientras todavía era estudiante, decidió convertirse en psi-

quiatra, Irrenarzt, y recibió un premio por un trabajo en psi-

quiatría de la Universidad de Würzburg, donde fue llamado 

como asistente de Franz von Rinecker a la edad de 21 años. 

Después de pasar el examen en la Universidad de Würzburg 

en 1878, sucedió a Aguste-Henri Forel como asistente de 

Johann Bernhard Aloys von Gudden en el Oberbayerische 

Kreisirrenanstalt en Munich, y trabajó allí durante cuatro 

años. Aquí utilizó las técnicas experimentales de Wundt para 

estudiar los efectos de las drogas, el alcohol y la fatiga en la 

función psicológica, y en 1881 publicó un estudio sobre la 

influencia de las enfermedades infecciosas en la aparición de 

enfermedades mentales. 
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CLASIFICACIÓN DE TRACOMA DE MACCALLAN 

 

Un sistema de clasificación utilizado para estandarizar el 

diagnóstico en encuestas de campo y estudios de investiga-

ción. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net  Año: 2019 

 

Arthur Ferguson MacCallan. Fue educado 

en Charterhouse, Christ's College, Cam-

bridge, donde obtuvo el Premio Darwin, y 

en la Escuela de Medicina del Hospital St. 

Marchy's, Londres, donde fue Expositor 

Universitario.  

 

Durante algunos años fue un entusiasta 

jugador de fútbol, pero su carrera deportiva se vio truncada 

por un grave accidente en su rodilla mientras estaba en Cam-

bridge. Después de calificar en 1898 se graduó MB, B.Ch. en 

el año siguiente y también tomó el FRCS,  y en 1913 se tras-

ladó a MD. Al principio de su carrera, MacCallan decidió 

especializarse en oftalmología. Como estudiante, el Sr. Sil-

cock lo había llevado a Moorfields, pasó tres años en entre-

namiento oftálmico como cirujano interno de ese hospital. 
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CLÍNICA ERICH LEXER 

 

Clínica para Cirugía Estética-Plástica en Friburgo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Erich Lexer. Cirujano alemán, nacido el 

22 de mayo de 1867 en Friburgo de Bris-

govia - 4 de diciembre de 1937. Estudió 

en Friburgo y Würzburg, obteniendo su 

doctorado en este último en 1889.  

 

Obtuvo la licencia en 1890 (Approbiert) y 

posteriormente trabajó durante un breve 

período de tiempo como asistente en el instituto anatómico 

de Gotinga con el anatomista Friedrich Sigmund Merkel y 

luego pasó once años en la clínica quirúrgica de Berlín bajo 

Ernst von Bergmann. Lexer fue habilitado para cirugía en 

Berlín en 1898 y ascendido a profesor extraordinario en 

1902, convirtiéndose en jefe de la policlínica quirúrgica en 

1904. En 1905 asumió la cátedra de cirugía en la Universi-

dad Albertina en Königsberg, en 1910 en la Universidad 

Friedrich Schiller de Jena. Con el estallido de la Primera 

Guerra Mundial, Erich Lexer, siendo médico jefe de la mari-

na, Genraloberarzt der Marine, estacionado primero en 

Hamburgo y luego en Flandern. Posteriormente fue nombra-

do jefe de la clínica quirúrgica en Jena. En 1919 fue invitado 

a la Universidad Albert Ludwig en Friburgo, donde perma-

neció hasta 1928 cuando se convirtió en director de la clínica 

quirúrgica universitaria en Munich.  
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COAGULADOR MEYER-SCHWICKERATH 

 

Un dispositivo que concentra la luz del sol en un pequeño 

punto focal para crear lesiones retinianas. Se usa para tratar 

la enfermedad de la retina. 

 

Imagen tomada de: www.augenarzt-heckmann.de Año: 2019 

 

Gerhard (Gerd) Rudolph Edmund Meyer - 

Schwickerath. Oftalmólogo alemán, naci-

do el 10 de septiembre de 1920 en Elber-

feld, Wuppertal - 20 de enero de 1992 en 

Essen. Aprobó el Abitur (Notabitur) en 

1937.  

 

Luego fue en contra de la tradición fami-

liar, eligiendo la medicina sobre la ley, una decisión influen-

ciada por su idea de que bajo el nacionalsocialismo no podría 

contribuir a la justicia. Comenzó el estudio de la medicina en 

1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de sus 

estudios, trabajó como sanitario. Una herida en la rodilla le 

ahorró el servicio en el frente. Poco después de la guerra 

obtuvo su doctorado médico en Hamburgo. Desde 1959 fue 

Obermedizinalrat en el Städtische Krankenanstalen en Essen, 

y director de la clínica oftalmológica de Essen en la Univer-

sitätsklinikum Essen hasta que emergió en 1985. Gerhard 

Meyer-Schwickerath recibió muchos premios y doctorados 

honorables de varias universidades. Fue sugerido tres veces 

para el Premio Nobel, pero nunca lo recibió. 
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COCIENTE DE SZENT-GYÖRGI 

 

Un cociente que expresa la acción recíproca entre potasio, 

fosfatos y bicarbonato hijo por un lado; y calcio, magnesio e 

iones de hidrógeno por el otro. 

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu    Año: 2019 

 

Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt. 

Bioquímico húngaro-estadounidense, na-

cido el 16 de septiembre de 1893 en Bu-

dapest - 22 de octubre de 1986 en Woods 

Hole, Massachusetts, EE. UU. Mientras 

trabajaba en la Universidad de Cambridge 

entre 1927-1929 y la Fundación Mayo, 

Rochester, Minnesota en 1928, Szent-

Gyšrgyi encontró y aisló ácido ascórbico y lo preparó a partir 

de pimentón. 

 

Fue profesor en la Universidad de Szeged desde 1931 hasta 

1945, y allí, en 1932, demostró que el ácido ascórbico es 

idéntico a la vitamina C anti-escorbuto. En 1937 fue galar-

donado con el Premio Nobel de fisiología o medicina. Fue 

profesor en la universidad de Budapest de 1945 a 1947, 

cuando emigró a los Estados Unidos. Fue nombrado inme-

diatamente director del Instituto para la Investigación del 

Músculo, Woods Hole, Massachusetts, donde durante mu-

chos años dirigió la investigación sobre las causas de la divi-

sión celular, también en el cáncer. Después de dejar este car-

go en 1962, fue profesor de biofísica en la Facultad de Medi-

cina de Dartmouth y la Universidad de Brandeis, Massachu-

setts, hasta 1966. 
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COMISURA DE MEYNERT 

 

Tracto fibroso que se extiende desde el cuerpo subtalámico 

hasta la base del tercer ventrículo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Theodor Hermann Meynert. Neurólogo y 

psiquiatra austríaco, nacido el 14 de junio 

de 1833 en Dresde - 31 de mayo de 1892 

en Klosterburg, cerca de Viena. Recibió 

su doctorado en medicina en 1861.   

 

Fue habilitado como Dozent en 1865 y 

luego comenzó a dar conferencias sobre la 

anatomía y la función del cerebro. En 1866 fue nombrado 

fiscal de la Wiener Landesirrenanstalt, y en 1870 fue nom-

brado director de la clínica psiquiátrica y profesor extraordi-

nario de psiquiatría. En 1873 se convirtió en profesor titular 

de enfermedades nerviosas. A partir de 1885 ocupó el título 

de Hofrath. Los principales logros de Meynert fueron en la 

investigación sobre la anatomía y la fisiología del cere-

bro. Formuló una nueva teoría de las funciones cerebrales, 

que intentó poner de acuerdo con las observaciones patológi-

cas. Meynert también se desempeñó como periodista, siendo 

editor del Wiener Jahrbücher für Psychiatrie. 
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COMPLEJO DE SÍNTOMAS DE SOUTHWORTH 

 

Una afección aguda de hematuria, dolor abdominal e hipera-

zotemia después de la administración de medicamentos con 

sulfanilamidas. 

 

Imagen tomada de: www.sugo.com.co   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la orina normal y la orina hemática. 

 

Hamilton Southworth. Médico esta-

dounidense, nacido en 1907 - 21 de 

enero de 1994. Graduado en medici-

na en 1933 por Johns Hopkins, el Dr. 

Southworth fue interno en el Hospi-

tal Presbyterian y se unió a la facul-

tad de médicos y cirujanos en 1937 

como asistente de medicina.  

 

Se convirtió en profesor clínico de medicina en 1957 y pro-

fesor de medicina clínica en 1970. Recibió el estatus de emé-

rito en 1972, y posteriormente fue profesor especial de medi-

cina. El Dr. Southworth participó activamente en cuestiones 

de ética médica y fue presidente de la junta médica y miem-

bro de la Junta de Síndicos del Hospital Presbyterian de 1970 

a 1972. P&S creó la cátedra de medicina de Hamilton 

Southworth en 1985. El Dr. Southworth fue el primer presi-

dente del comité de cuidados críticos del Departamento de 

Medicina, precursor del comité de ética del hospital.  
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COMPLEJO DE VON MEYENBURG 

 

Hemartomas similares al andenoma en el hígado. Son grupos 

de pequeños conductos biliares descritos en hígados poli-

quísticos pero que también ocurren en hígados normales. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Hans von Meyenburg. Patólogo alemán, 

nacido el 6 de junio de 1887 en Dresde. 

Asistió a las universidades de Zurich, 

Munich, Kiel y Berlín, obteniendo su doc-

torado en Zurich en 1912.  

 

Pasó su pasantía y período como asistente 

en la clínica quirúrgica de Zurich bajo 

Ernst Ferdinand Sauerbruch y en los institutos en Munich y 

Zurich. Fue habilitado para anatomía patológica y patología 

general en Zurich en 1918, convirtiéndose en profesor titular 

en Lausana en 1919, y profesor titular en 1921. En 1925 si-

guió una llamada a la cátedra en Zurich. Sus trabajos se re-

fieren al estudio de la anatomía patológica, particularmente 

los tumores. 
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CONDUCTO DE WIRSUNG 

 

El conducto excretor del páncreas hacia el duodeno. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net  Año: 2019 

 

Johann Georg Wirsung. Médico alemán, 

nacido el 3 de julio de 1589 en Augsbur-

go - 1643 en Padua. Fue el fiscal de 

Johann Vesling en Padua durante muchos 

años.  

 

Cinco años después de la muerte de Wir-

sung, Hoffmann afirmó haber descubierto 

el conducto en un gallo de pavo en septiembre de 1641, 

cuando tenía 19 años. Sin embargo, su reclamo nunca fue 

corroborado. Hoffmann luego se convirtió en profesor de 

anatomía y botánica en Altdorf. Wirsung fue asesinado 

mientras entraba a su casa por la noche en 1643, probable-

mente como resultado de una disputa sobre quién fue el pri-

mero en descubrir el conducto. El asesino era un estudiante 

belga llamado Giacomo Cambier. 
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CONDUCTOS DE SKENE 

 

Conductos parauretrales. Conductos inconsistentemente pre-

sentes a lo largo del costado de la uretra femenina. Drenan 

un grupo de las glándulas uretrales en el vestíbulo. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alexander Johnston Chalmers Skene. 

Ginecólogo estadounidense, nacido el 17 

de junio de 1838 en Fyvie, Aberdeenshire, 

Escocia - 4 de junio de 1900, Highmount, 

Castkill-Mountain. Asistió por primera 

vez al King's College en Escocia, pero 

emigró a América del Norte cuando tenía 

19 años en 1857.  

 

Asistió a la Universidad de Michigan y se graduó de MD en 

el Long Island College Hospital en 1863. Al año siguiente se 

estableció en Brooklyn, se unió al ejército estadounidense y 

planeó un cuerpo de ambulancias del ejército. Volviendo a la 

práctica privada, trabajó como asistente de Austin Flint Se-

nior. Luego se especializó en ginecología y fue nombrado 

profesor de ginecología en el Long Island College Hospital 

en 1870. Fue miembro fundador de la American Gynecolo-

gical Society, siendo presidente entre 1886-1887. Escribió 

cinco libros de texto, así como muchos artículos científicos. 
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COREA DE SCHRÖTTER 

 

Un curso de corea que afecta los músculos de la laringe, lo 

que resulta en tics no dolorosos que provocan la expresión de 

un grito peculiar. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Leopold Schrötter Ritter von Kriste-

lli. Internista y laringólogo austríaco, na-

cido el 5 de febrero de 1837 en Graz - 22 

de abril de 1908 en Viena. La forma co-

mún del nombre es Leopold von Schröt-

ter. Estudió en Viena y recibió su docto-

rado en esa universidad en 1861.  

 

Posteriormente fue aprendiz de cirugía durante dos años bajo 

Schuh, luego asistente bajo Josef Škoda. Ya en este momen-

to se preocupaba por la laringoscopia y el estudio de enfer-

medades del corazón y el tórax, dando conferencias sobre 

enfermedades del tórax bajo consideración de laringolo-

gía. Fue habilitado como Privatdozent para laringología en 

1869. Después de la muerte de Ludwig Türck fue nombrado 

primer presidente de laringología en la clínica de laringolo-

gía recientemente establecida, y desde 1871 hasta 1873 pu-

blicó los informes anuales de su clínica. En 1875 se convirtió 

en profesor extraordinario para enfermedades de la garganta 

y el tórax, y desde 1877 hasta 1881 dirigió el departamento 

de medicina interna en el Hospital Rudolf. En 1881 se con-

virtió en médico primario (Primararzt) en el Wien allge-

meines Krankenhaus, y poco después recibió la venia legen-

di para todo el campo de la medicina interna.  
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CORPÚSCULOS DE KEY-RETZIUS 

 

El corpúsculo táctil, parecido al corpúsculo paciniano, se 

encuentra en el pico de ciertas aves acuáticas. 

 

Imagen tomada de: www.geni.com   Año: 2019 

 

Ernst Axel Henrik Key. Médico sueco, 

nacido el 25 de octubre de 1832 - 27 de 

diciembre de 1901 en Estocolmo. A los 

16 años, llegó a Lund y se matriculó en la 

universidad.  Se interesó temprano por la 

anatomía, estudiando con Anders Retzius 

en el Instituto Karolinska. Se graduó en 

1855 y se convirtió en licenciado en me-

dicina en 1857.  

 

Entre 1857-1859 fue cirujano subordinado en el Serafimerla-

sarettet en Estocolmo. Key defendió su tesis doctoral en la 

Universidad de Lund en 1861 y recibió su diploma de docto-

rado al año siguiente. Mientras trabajaba en su tesis, estudió 

histología normal con el zoólogo y citólogo Max Schultze en 

Bonn en 1860, y durante 1860-1861 pasó un tiempo en Ber-

lín como asistente en el instituto patológico de Charité bajo 

Rudolf Virchow. En 1862, Key fue nombrado profesor de 

patología en el Instituto Karolinska, el primero en ocupar 

este cargo en el instituto. Fue rector del instituto desde 1886 

hasta 1897, cuando se retiró de su cargo y recibió una pen-

sión estatal. 
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CORPÚSCULOS DE TRAUBE 

 

Un eritrocito en forma de media luna que ha perdido su he-

moglobina. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ludwig Traube. Internista alemán, nacido 

el 12 de enero de 1818 en Ratibor en 

Oberschlesien - 11 de abril de 1876. Co-

menzó sus estudios de medicina en Bres-

lau (Wroclaw) en 1835, y ya siendo estu-

diante, mostró un interés particular en los 

problemas fisiológicos, indudablemente 

influenciado por su maestro, Jan Evange-

lista Purkyne.  

 

En 1837 llegó a Berlín para estudiar con Johannes Peter 

Müller y, en su tiempo libre, tuvo la oportunidad de estudiar 

las obras de los grandes médicos franceses, sobre todo René-

Théophile-Hyacinthe Laënnec. Ludwig Traube recibió su 

doctorado en Berlín en 1840 e, incluso antes de pasar su 

examen de estado. De vuelta en Berlín, Traube recibió su 

permiso para practicar medicina en 1841, pero en 1843 re-

gresó a Viena, esta vez para familiarizarse con las técnicas 

de auscultación y percusión. En 1843 volvió una vez más a 

Berlín. Respondiendo a los deseos de algunos médicos jóve-

nes, comenzó a impartir cursos de auscultación y percusión, 

una actividad que dio a conocer su nombre. 
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CORPÚSCULOS DE VALENTIN 

 

Cuerpos pequeños, probablemente amiloides, a veces encon-

trados en el tejido nervioso. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Gabriel Gustav Valentin. Fisiólogo ale-

mán, nacido el 8 de julio de 1810 en Bres-

lau, Prusia (ahora Wroclaw, Polonia) - 24 

de mayo de 1883 en Berna, Suiza. Es 

considerado el estudiante más famoso e 

importante de Jan Evangelista Purkyně, 

pero pronto cortó sus lazos con su maes-

tro y trabajó en los problemas de su pro-

pia elección.  

 

En 1828, a los dieciocho años, Valentin comenzó a estudiar 

medicina en la Universidad de Breslau. Después de cuatro 

años, en 1832 recibió su título de médico con una disertación 

sobre la formación de tejido muscular, y aprobó el examen 

estatal en Berlín en 1833. La muerte de su padre obligó a 

Valentin a comenzar a practicar la medicina de inmediato 

para ganarse la vida. Ese año se instaló en la práctica en 

Breslau. En 1836, Valentin aceptó una cátedra de fisiología y 

zootomía de la Universidad de Berna, luego de asegurarse de 

que no se le exigiría que abandonara su religión. 
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CRISTALES DE LUBARSCH 

 

Minutos cristales encontrados en las células epiteliales de los 

testículos que se asemejan a los cristales de esperma. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Otto Lubarsch. Patólogo alemán, nacido el 

4 de enero de 1860 en Berlín - 

1933. Estudió filosofía y ciencias natura-

les en Leipzig y Heidelberg, luego estudió 

medicina en Jena, Berlín, Heidelberg y 

Estrasburgo, obteniendo su doctorado en 

1883.  

 

Fue aprobado en 1885, y durante varios meses ese año fue 

asistente en el instituto fisiológico en Berna bajo Hugo 

Kronecker. También trabajó en la estación zoológica de Ná-

poles. Lubarsch fue habilitado para anatomía patológica en 

1890 en Zurich. De 1891 a 1896 fue primer asistente en el 

instituto de patología en Rostock con Albert Thierfelder, 

convirtiéndose en profesor extraordinario de patología gene-

ral y anatomía patológica en esa ciudad en 1894. En 1899 

fue invitado a convertirse en profesor en el departamento de 

anatomía del instituto de higiene en Posen. En 1905 llegó a 

Zwickau como jefe del instituto patológico y bacteriológico 

en el Krankenstift, y en 1907 asumió la cátedra en la acade-

mia de práctica de la medicina en Düsseldorf, en 1913 en la 

Universidad de Kiel y en 1917 en Berlín, donde Se retiró en 

1929. 
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CRITERIOS DE WITEBSKY 

 

Criterios para reconocer la patogenia autoinmunológica de 

una enfermedad humana. 

 

Imagen tomada de: www.timetoast.com   Año: 2019 

 

Ernst Witebsky. Inmunólogo alemán-

estadounidense, nacido el 3 de septiembre 

de 1901 en Frankfurt am Main - 1969. 

Estudió en Frankfurt am Main, así como 

en Heidelberg y Berlín, donde recibió su 

doctorado en Heidelberg en 1925.  

 

En 1929 fue habilitado para serología e 

investigación de inmunidad en Heidelberg, donde posterior-

mente trabajó como asistente en el instituto universitario 

para la investigación experimental del cáncer. Cuando los 

nazis llegaron al poder, Witebsky trabajó con Hans Sachs en 

el Kaiser-Wilhelm-Institute para la investigación médi-

ca. Tanto Hans Sachs como sus colaboradores Ernst 

Witebsky y Alfred Klopstock, todos judíos, se vieron obliga-

dos a renunciar y posteriormente emigraron. Witebsky llegó 

a la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, donde 

realizó una brillante carrera. Aquí el antígeno B encontrado 

en la sangre humana fue aislado por Witebsky y Niels Klen-

dshoj. 
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CUERPO DE MICHAELIS-GUTMANN 

 

Inclusiones basófilas laminares redondeadas en el citoplasma 

que contiene calcio y hierro visto en malacoplakia, una in-

fección crónica característicamente en el tracto renal. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Leonor Michaelis. Bioquímico germano-

estadounidense, nacido el 16 de enero de 

1875 en Berlín - 10 de octubre de 1949. 

Estudió en Berlín y Friburgo de Brisgo-

via. Se graduó en Friburgo en 1897 y reci-

bió su doctorado en Berlín ese año. Luego 

fue asistente privado de Paul Ehrlich en 

Berlín entre 1898-1899.  

 

De 1906 a 1922, Michaelis fue jefe del departamento bacte-

riológico en el hospital Urban, convirtiéndose en profesor 

extraordinario en 1908. De 1922 a 1926, fue profesor de bio-

química en la Universidad de Nagoya, Japón, y profesor re-

sidente en investigación médica en la Universidad Johns 

Hopkins de Baltimore. De 1929 a 1940 estuvo en el Rocke-

feller Institute of Medical Research en Nueva York. Su prin-

cipal campo de trabajo fue la química física, en particular su 

uso en biología y medicina. Michaelis desarrolló la ecuación 

con Menten para explicar la relación de la concentración de 

reactivos en las reacciones catalizadas por enzi-

mas. Descubrió a Janus Green y fue el pionero de la ola 

permanente desde que descubrió que la queratina era soluble 

en ácido tioglicólico. Murió en la ciudad de Nueva York. 
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CUERPOS ASCHOFF-GEIPEL 

 

Granuloma en el miocardio específico para la fiebre reumáti-

ca. Granuloma perivascular situado en forma de nódulo, par-

ticularmente en el tejido intersticial del corazón. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el corte histológico del granuloma. 

 

Paul Rudolf Geipel. Patólogo alemán 

nacido en 1869 - 1956. Se convirtió 

en fiscal en el Johannstädter Kran-

kenhaus de Dresde a la edad de 33 

años.  

 

Publicó numerosos estudios sobre problemas clínico-

patológicos. Es particularmente recordado por sus publica-

ciones en 1906 y 1909 de granuloma microscópicamente 

reconocible en el miocardio específico para la fiebre reumá-

tica. 
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CUERPOS DE LALLEMAND 

 

Término obsoleto para cuerpos gelatinosos pequeños y cilín-

dricos que a veces se observan en el líquido seminal. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Claude François Lallemand. Cirujano 

francés, nacido el 26 de enero de 1790 en 

Metz - 23 de julio de 1853 en Pa-

rís. Comenzó su carrera medial como 

alumno en el hospital militar de Metz y 

llegó a España como médico militar.  

 

A su regreso fue a París para estudiar me-

dicina y cirugía y se convirtió en fiscal e interno bajo Gui-

llaume Dupuytren. En estos puestos realizó autopsias y 

aprovechó las oportunidades para realizar estudios fisiológi-

cos del cerebro. Su disertación sobre este tema le valió el 

doctorado en medicina en 1819. Su tesis fue sobre el papel 

de la patología en la aclaración de las consultas fisiológicas, 

y especialmente sobre la fisiología del cerebro. En el mismo 

año, debido a circunstancias afortunadas, fue nombrado pro-

fesor de Cirugía Clínica en la Facultad de Medicina de 

Montpellier, y fue nombrado jefe de la sala de cirugía del 

Hospital civil y militar Saint-Éloi, además de Jacques Del-

pech. De 1820 a 1834, siguiendo el ejemplo de Giovanni 

Battista Morgagni, Lallemand, en forma de cartas, publicó 

una serie de observaciones clínicas e informes patológicos 

sobre la naturaleza de las enfermedades infecciosas de las 

meninges y del cerebro.  
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CUERPOS DE NEGRI 

 

Cuerpos de inclusión citoplasmática encontrados en las célu-

las purkinje del cerebro en casos de rabia. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Adelchi Negri nació en Perugia y estudió 

medicina y cirugía en la Universidad de 

Pavía. Se graduó en 1900 y se convirtió 

en asistente de Golgi. Fue habilitado co-

mo profesor de patología general cinco 

años después, y en 1909 fue nombrado 

profesor de bacteriología, convirtiéndose 

así en el primer maestro oficial de esa 

materia en Pavía.  

 

Se convirtió en profesor extraordinario en 1910. Los prime-

ros trabajos de Negri fueron sobre histología, hematología, 

citología, protozoología e higiene. En 1903, por consejo de 

Golgi, Negri comenzó la investigación histológica para acla-

rar la etiología de la rabia. El 27 de marzo de 1903, anunció 

a la Sociedad Médica de Pavía su contribución científica 

fundamental de los corpúsculos de la rabia: los cuerpos de 

Negri. Durante los últimos años de su vida se interesó parti-

cularmente en la malaria y asumió un papel muy activo en 

sus esfuerzos por eliminarla de Lombardía. 
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CUERPOS DE PACCHIONI 

 

Las granulaciones aracnoidales. Prolongaciones prolongadas 

de pia-aracnoides. 

 

Imagen tomada de: www.thejns.org    Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a lápida conmemorativa. 

 

Antonio Pacchioni. Anatomista italiano, 

nacido el 13 de junio de 1665 en Reggio 

nell'Emilia - 5 de noviembre de 1726 en 

Roma. Estudió medicina en la Universi-

dad de su ciudad natal, obteniendo su títu-

lo el 25 de abril de 1688. En 1689 fue a 

Roma para dedicarse a la anatomía en 

particular.  

 

Fue amigo y alumno de Marcello Malpighi, quien vivió en 

Roma de 1691 a 1694. Primero asistió al Santo Spirito Hopi-

tal, fue médico asistente en el Ospedale della Conzolazione 

del 26 de mayo de 1690 al 3 de junio de 1693. , y luego per-

maneció durante seis años en Tivoli como médico de la ciu-

dad. En 1699 Pacchioni regresó a Roma y estableció una 

práctica médica exitosa. Más tarde se convirtió en médico 

jefe en el Hospital de San Giovanni en Laterano y luego en 

el Osepedale della Consolazione. En Roma conoció al clíni-

co y botánico Giovanni Maria Lancisi, con quien colaboró en 

la publicación de las placas anatómicas de Eustaquio en 

1714. 
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CUERPOS DE RUSSELL 

 

Pequeños cuerpos esféricos hialinos en crecimiento inflama-

torio canceroso y simple, y en células plasmáticas degenera-

das, por ejemplo en rinoescleroma.  

 

Imagen tomada de: www.rcpe.ac.uk   Año: 2019 

 

William Russell. Patólogo y médico esco-

cés, nacido en 1852 en Isla de Man - 

1940. Llegó a Edimburgo para ingresar a 

la escuela de medicina y se graduó en 

1876. 

 

Después de graduarse, Russell se convir-

tió en médico de casa y patólogo en el 

Hospital General de Wolverhampton, luego tutor clínico y 

patólogo en Royal Infirmary en Edimburgo, donde permane-

ció por el resto de su vida. En la Royal Infirmary trabajó 

como profesor de patología, y en 1913 fue el primero en ser 

nombrado para la cátedra de medicina clínica Moncrieff-

Arnott, un puesto que mantuvo hasta su jubilación en 1919. 

Fue el primer editor del Scottish Medical and Surgical Jour-

nal y fue uno de los maestros clínicos más respetados de su 

época en un momento en que la Escuela de Medicina de 

Edimburgo poseía su mayor variedad de médicos, como By-

rom Bramwell.  
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CUERPOS DE SCHAUMANN 

 

Cuerpos de inclusión compuestos de calcio y proteínas en las 

células gigantes (células gigantes de Langhans) observadas 

en afecciones granulomatosas como la sarcoidosis y la beri-

liosis. 

 

Imagen tomada de: www.wikivisually.com   Año: 2019 

 

Jörgen Nilsen Schaumann. Dermatólogo 

sueco, nacido en 1879 - 1953. Estudió 

medicina en la Universidad de Lund desde 

1902 y se convirtió en licenciado en me-

dicina en Estocolmo en 1907.  

 

Trabajó durante un período en el laborato-

rio universitario de bacteriología médica 

en Copenhague, y desde 1908 trabajó en el clínica para en-

fermedades de la piel y venéreas en el Hospital St. Göran. En 

1912 se convirtió en médico, y luego en médico senior, en el 

Instituto Finsen, donde permaneció el resto de su vida. Jör-

gen Nilsen Schaumann recibió el título de profesor en 1939. 

En 1940 recibió el Premio Jubileo de la Sociedad de Médi-

cos Suecos (Svenska Läkaresällskapet), y en 1946 fue nom-

brado doctor de honor en la Universidad de París, Sorbona. 

Al año siguiente se convirtió en miembro correspondiente de 

l'Académie nationale de Médecine. 
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CUERPOS HALBERSTÄDTER-PROWAZEK 

 

Cuerpos de inclusión citoplasmáticos redondos a ovales cer-

ca de los núcleos de las células epiteliales conjuntivales en el 

tracoma. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Stanislaus Josef Matthias von Prowazek, 

Edler von Lanow. Bacteriólogo y zoólogo 

austríaco, nacido el 12 de noviembre de 

1875 en Neuhaus, Böhmen (nombre ale-

mán), ahora Jindrichovì Hradci, Bohemia, 

República Checa - 17 de febrero de 1915 

en Cottbus, Alemania. En 1795, Prowazek 

comenzó a estudiar ciencias naturales en 

la Universidad de Praga. 

 

En 1905 asumió el liderazgo provisional del departamento de 

estudios de protozoos - Protozoenkunde - en el Kaiserliches 

Gesundheitsamt en Berlín. Al año siguiente se unió a una 

expedición bajo el liderazgo de Albert Neisser a Java para 

estudiar la sífilis. En Batavia (Yakarta) él y Ludwig Hal-

berstädter lograron descubrir el agente que causa el tracoma, 

ahora conocido como los cuerpos de Prowazek o Prowazek-

Halberstädter. Después de una corta visita a Japón, Prowazek 

regresó a Hamburgo, desde donde realizó otras expediciones 

de investigación. Su carrera posterior fue frecuentemente 

interrumpida por viajes de investigación. En 1908 fue a Río 

de Janeiro y en 1910 su destino era Sumatra y las colonias 

alemanas de Samoa Occidental, Yap y Saipan para explorar 

las causas de una serie de enfermedades infecciosas. 
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DEFORMIDAD DE SPRENGEL 

 

Elevación congénita de la escápula con rotación de su ángulo 

inferior hacia la columna vertebral. La escoliosis está fre-

cuentemente presente, y la tortícolis puede estar asociada 

ocasionalmente. 

 

Imagen tomada de: www.medicusbooks.co   Año: 2019 

 

Otto Gerhard Karl Sprengel. Cirujano 

alemán, nacido el 27 de diciembre de 1852 

en Waren, Mecklemburgo - 1915 en Ber-

lín. Estudió medicina en Tubinga, Múnich, 

Rostock y Warburg, obteniendo su título 

en 1877 en la Universidad de Marburg, 

donde comenzó su carrera quirúrgica co-

mo asistente de Wilhelm Roser.  

 

Sprengel pasó los siguientes tres años como asistente de Ri-

chard von Volkmann en Halle, y practicó durante un breve 

período de tiempo en Frankfurt am Main, antes de ser nom-

brado cirujano jefe del Hospital de Niños de Dresden, en 

1882. En 1896 se mudó a Brunswick, donde recibió el título 

de profesor y se convirtió en jefe del departamento de cirugía 

del hospital. El interés principal de Sprengel estaba en la 

cirugía abdominal; era un operador experto e investigador 

ávido en este campo y escribió varias monografías importan-

tes. En 1915 fue elegido para la presidencia de la Sociedad 

Quirúrgica de Alemania y como consejero médico privado 

de Braunschweig. Murió de una infección atrapada durante 

una operación. 
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DEGENERACIÓN GRASA DE QUAIN 

 

Degeneración grasa del corazón. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Richard Quain.  Médico irlandés, nacido 

el 30 de octubre de 1816 en Mallow-on-

the-Blackwater, Condado de Cork - 13 de 

marzo de 1898 en Harley Street, Londres. 

Fue enviado a la Escuela Diocesana de 

Cloyne para su educación temprana y lue-

go, a los 15 años, fue aprendiz del ciru-

jano-boticario Fraser en Limerick durante 

cinco años.  

 

En 1837 fue a Londres y se matriculó en medicina en el Uni-

versity College. Se graduó de MB con honores en 1840. 

Quain obtuvo su doctorado en la Universidad de Londres en 

1842 y recibió la medalla de oro por sus logros en fisiología 

y anatomía comparada. Más tarde, fue sucesivamente ciru-

jano interno y médico domiciliario en el University College 

Hospital y comenzó a ejercer en Londres, siendo en particu-

lar un protegido del profesor Charles James Blasius Williams 

en el University College. Pronto tuvo una práctica ocupada, 

numerando a una clientela importante, con contactos con las 

personas más reconocidas. En 1848 Quain 1848 fue nombra-

do médico asistente en el Hospital Brompton Enfermedades 

del Cofre. Fue criado a médico de cabecera en 1855 y se 

hizo médico consultor en 1875. Ocupó el mismo rango en el 

Seamen's Hospital, Greenwich y el Royal Hospital for Con-

sumes en Ventnor. 
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DIETA SCHMIDT-STRASBURGER 

 

Una dieta diaria utilizada para facilitar el examen de las he-

ces en varios tipos de diarrea. Se compone de leche, zwie-

back, huevos, mantequilla, carne de res, papa hervida y ga-

chas. 

 

Imagen tomada de: www.revolvy.com   Año: 2019 

 

Julius Strasburger. Médico alemán, nacido 

el 26 de diciembre de 1871 en Jena - 

1934. Estudió en Bonn y Friburgo de 

Brisgovia. Se graduó en Bonn en 1894 y 

pasó su internado y período como médico 

asistente en la II Clínica médica en Berlín 

con Carl Jakob Adolf Christian Gerhardt, 

así como en la clínica interna en Bonn con 

Friedrich Schultze.  

 

Strasburger recibió el Venia legendi para medicina interna en 

1899 y se convirtió en profesor extraordinario en Breslau en 

1911. En 1914 aceptó una invitación para convertirse en pro-

fesor de medicina interna en la Universidad de Frankfurt am 

Main, donde también fue jefe del policlínico y del instituto 

para fisioterapia. El campo de interés especial de Strasburger 

fue el estudio de la patología de la digestión, la circulación y 

la fisioterapia. Cuando los nazis comenzaron su "limpieza 

racial" en 1933, Strasburger al principio no se vio afecta-

do. En 1934, sin embargo, se descubrió que tenía un abuelo 

judío. Heinrich Lampert, un médico de spa en Bad Homburg 

que quería hacerse cargo del instituto de fisioterapia, se ase-

guró de que se usara en su contra. 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 1 

 

 89 

DIETA SIPPY 

 

Tratamiento de la úlcera gástrica por dieta, neutralizando la 

acidez del jugo gástrico. Pequeñas cantidades de leche y 

crema cada hora y polvos alcalinos cada media hora. 

 

Imagen tomada de: www.findagrave.com   Año: 2019 

 

Bertram Welton Sippy. Se graduó de Rush 

Medical College en Chicago a los 22 años 

y recibió su doctorado en 1890. Después 

de trabajar como médico de ferrocarril, 

estudió en Berlín y se especializó en medi-

cina interna en la Universidad de Vie-

na. Posteriormente trabajó exclusivamente 

en esta disciplina.  

 

De 1897 a 1906 fue instructor y profesor asistente, desde 

1906 profesor titular de medicina en su alma mater. Su nom-

bre se hizo conocido a través de su trabajo sobre enfermeda-

des digestivas. Su tratamiento de úlceras con medicamentos 

en lugar de cirugía le ganó fama mundial y construyó una 

gran fortuna. Desafortunadamente, el régimen de Sippy hizo 

poco para prevenir la recurrencia de la úlcera, y el programa 

de Sippy fue reemplazado por una terapia más eficaz. El co-

nocimiento adicional fue aportado por dos médicos austra-

lianos, Barry J. Marshall y J. Robin Warren. En 2005 fueron 

galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 

cada 1/2 del premio, "por su descubrimiento de la bacteria 

Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y la enfermedad 

de la úlcera péptica". 
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DIPLOCOCCUS DE FRAENKEL-WEICHSELBAUM 

 

Diplococos en forma de lanceta de crecimiento anaeróbico 

facultativo, no móvil y gram positivo. Causan neumonía y, a 

veces, también sepsis, peritonitis o meningitis. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Anton Weichselbaum. Patólogo y bacte-

riólogo austríaco, nacido el 8 de febrero 

de 1845 en Schiltern cerca de Langenlois, 

Nieder-Österreich - 23 de octubre de 1920 

en Viena. Era hijo de un fabricante de 

barriles. Asistió al Gimnasio en Krems, 

Austria, de 1855 a 1863 y estudió medici-

na en el Hospital Imperial Médico Qui-

rúrgico Militar - kk Josefs-Akademie y la Universidad de 

Viena, donde recibió el MD en 1869. 

 

Después de servir en varios puestos como médico militar, en 

1875 Weichselbaum se convirtió en demostrador anatómico 

en el Primer Hospital Militar Imperial y Real (KK Garni-

sonspital Nr. 1) en Viena. En 1878 recibió el venia legendi - 

Privatdozent - para anatomía patológica en la Universidad de 

Viena. En 1882 fue nombrado jefe de manifestantes en el 

Hospital Rudolf (Rudolfsstiftung) en Viena, y en 1885 se 

convirtió en profesor asociado de histología patológica y 

bacteriología. En 1893 Weichselbaum fue nombrado profe-

sor titular de anatomía patológica y director del Instituto 

Patológico-anatómico de la Universidad de Viena, y en 1912 

se convirtió en rector de la universidad. Se retiró en 1916.  
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DISENTERÍA DE SONNE 

 

Una de las formas comunes de disentería epidémica debido a 

Shigella sonnei, que ocurre en regiones templadas. Es una 

enfermedad aguda y autolimitada del tracto intestinal de los 

humanos, caracterizada por diarrea, fiebre y dolor abdomi-

nal. 

 

Imagen tomada de: www.geni.com   Año: 2019 

 

Carl Olaf Sonne. Bacteriólogo danés, naci-

do el 16 de abril de 1882 en Svaneke, 

Allinge sogn, Bornholm - 3 de junio de 

1948. Se graduó de la Universidad de Co-

penhague en 1907 y luego trabajó en el 

Instituto Estatal del Suero, donde identificó 

el bacilo ahora conocido como Shigella 

sonnei.  

 

El 3 de octubre de 1909, se casó con Marie Johanne Peter-

sen. Tuvieron tres hijos: Karen Sonne, Lass Mahler Sonne 

(Dr. med.) Y Maja Kirkeby. De 1913-1917, Sonne fue médi-

co residente en la clínica universitaria de Rigshospitalet en 

Copenhague. De 1918-1929 fue jefe del laboratorio experi-

mental en el instituto Finsen. Aquí fue uno de los primeros 

en mostrar que la luz solar formó vitamina D en la piel y 

explicó su valor en el tratamiento del raquitismo. Uno de sus 

principales intereses de investigación fue la fisiología respi-

ratoria. 
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DISPLASIA DE LEWANDOWSKY-LUTZ 

 

Una enfermedad de la piel generalizada caracterizada por 

múltiples máculas escamosas inducidas por el virus del papi-

loma en cualquier parte de la piel y pápulas en el dorso de la 

mano. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

 

Felix Lewandowsky. Dermatólogo alemán, 

nacido el 1 de octubre de 1879 en Hambur-

go - 31 de octubre de 1921 en Basilea. Ob-

tuvo su doctorado en Estrasburgo en 1902 

y trabajó en esa ciudad como asistente en el 

instituto de higiene.  

 

De 1903 a 1907 trabajó en la clínica derma-

tológica en Berna, luego se instaló en su ciudad natal, pero 

en 1917 aceptó una invitación a Basilea como ordinario y 

director de la clínica dermatológica. Lewandowsky publicó 

numerosos trabajos, de los cuales el más importante se refie-

re a la patogénesis de los abscesos múltiples en la infancia, la 

demostración de la naturaleza estreptogénica del impétigo 

contagioso típico y, sobre todo, los estudios de tubercu-

losis. Durante su estancia en Hamburgo, trabajando científi-

camente en el departamento de Eduard Arnings en el Hospi-

tal St. Georgs, publicó el siguiente libro sobre tuberculosis 

de la piel. 
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DISPLASIA DE STREETER 

 

Las bandas congénitas de tejido amniótico adheridas al em-

brión o al feto causan la constricción de las partes fetales, 

especialmente las extremidades distantes.  

 

Imagen tomada de: www.employees.oneonta.edu  Año: 2019 

 

George Linius Streeter. Embriólogo esta-

dounidense, nacido el 12 de enero de 1873 

en Johnstown, Nueva York - 27 de julio de 

1948 en Gloversville, Nueva York. Se gra-

duó de Union College, Schenectady, NY en 

1895 y recibió su título de médico de la 

Facultad de médicos y cirujanos de la Uni-

versidad de Columbia en 1899.  

 

Realizó una pasantía en el Hospital Roosevelt en la ciudad 

de Nueva York y luego se convirtió en asistente de Henry 

Nun, un neurólogo en Albany. También enseñó anatomía en 

Albany Medical College. Streeter originalmente quería espe-

cializarse en neurología clínica. En 1902 viajó a Alemania 

para estudiar con el neurólogo Ludwig Edinger en Frankfurt 

y en Leipzig con el anatomista y embriólogo suizo Wilhelm 

His. En 1904, Streeter se convirtió en asistente e instructor 

de anatomía en la Escuela de Medicina Johns Hopkins en 

Baltimore. Entre 1906-1907 fue profesor asistente en el Ins-

tituto Wistar de Anatomía y Biología en Filadelfia y luego 

fue a la Universidad de Michigan como profesor de anatomía 

macroscópica. En 1914 regresó a Baltimore como profesor 

de investigación en el departamento de embriología. 
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DISTROFIA CORNEAL DE LISCH 

 

Una nueva distrofia del epitelio corneal. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

 

Walter Lisch. Oftalmólogo germano-

austríaco, nacido en 1941. Después de 

completar sus estudios en Kufstein, Aus-

tria, visitó las universidades de Viena e 

Innsbruck para estudiar medicina.  

 

Lisch recibió el título de MD en la Univer-

sidad de Innsbruck en 1969. Comenzó su 

residencia en oftalmología en el Departamento de Ojos del 

hospital de Wörgl, Austria en 1971. De 1975 a 1982, Lisch 

trabajó como asistente y luego como médico senior en el 

Departamento de Oftalmología, Hospital de la Ciudad de 

Dortmund, Alemania. De 1982 a 1991, Lisch fue médico 

principal en la clínica oftalmológica de la Universidad de 

Tübingen, Alemania (Presidente: HJ Thiel). En 1983 se con-

virtió en profesor de oftalmología con la tesis "Hereditäre 

vitreoretinale Degenerationen". En 1989, Lisch se convirtió 

en profesor de oftalmología de la Universidad de Tübin-

gen. Desde 1991 hasta ahora, es médico jefe del Departa-

mento de Oftalmología del Hospital de la Ciudad de Hanau, 

Alemania. Además de la oftalmología general, Lisch está 

interesado en la investigación oftalmológica. Hasta ahora 

publicó cerca de 200 artículos científicos y contribuciones en 

manuales sobre problemas genéticos, clínicos y quirúrgicos 

en oftalmología. 
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DISTROFIA CORNEAL NODULAR DE SALZMANN 

 

Distrofia nodular de la córnea con inicio a cualquier edad en 

personas con enfermedad corneal. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com Año: 2019 

 

Maximilian Salzmann. Oftalmólogo aus-

tríaco, nacido el 9 de diciembre de 1862 en 

Viena - 1954. Se graduó de doctor en me-

dicina en la Universidad de Viena en 1887 

y un año después se convirtió en asistente 

del profesor Ernst Fuchs.  

 

Recibió el Venia legendi para medicina 

ocular en Viena en 1895, convirtiéndose en profesor titular 

en 1906. En 1911 fue nombrado profesor en Graz, donde 

permaneció. Fue decano de la facultad de medicina entre 

1918-1919. Salzmann escribió un libro clásico sobre la ana-

tomía y la histología del ojo e hizo muchas observaciones y 

mediciones originales de los ángulos de la cámara ante-

rior. Fue un excelente pintor e ilustró gran parte de su traba-

jo. Más adelante en la vida, la degeneración de la retina de-

bido a la miopía causó una pérdida visual considerable que 

describió en su último artículo. 
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DISTROFIA DE BEHNKE-THIEL 

 

Una enfermedad lentamente progresiva de la membrana ba-

sal anterior que produce cicatrices, dolor y fotofobia.  

 

Imagen tomada de: www.infolentesperu.blogspot.com    

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra opacidad de la membrana basal anterior. 

 

Hans-Jürgen Thiel. Oftalmólogo 

alemán, trabaja en el Departamento 

de Fisiopatología de la Visión y 

Neurooftalmología, Clínica oftalmo-

lógica de la Universidad de Tübin-

gen, Alemania. Está en el comité 

editorial de Der Ophthalmologe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 1 

 

 97 

DISTROFIA DE FRANCESCHETTI 

 

Reacción corneal recurrente caracterizada por deterioro de la 

visión central con función retiniana periférica intacta. Hay 

úlcera corneal no dendrítica y edema fuerte. 

 

Imagen tomada de: www.medsphere.wordpress.com  

Año: 2019 

 

Adolphe Franceschetti. Oftalmólogo suizo, 

nacido el 11 de octubre de 1896 en Zurich 

- 3 de marzo de 1968 en Ginebra. Era hijo 

de Karl Adolf Franceschetti y Anna Bert-

ha, née Spitzer, una oftalmóloga. Se gra-

duó en medicina en la Universidad de Zú-

rich, y desde 1921 trabajó en la clínica 

oftalmológica, pero luego se mudó a Basi-

lea, donde trabajó con Richard Max Brückner.  

 

En Basilea obtuvo el doctorado médico con una disertación 

sobre los fluidos intraoculares. Fue habilitado como Privat-

dozent en Basilea en 1931, y de 1933 a 1966 fue profesor y 

director de la clínica oftalmológica universitaria en Gine-

bra. Era un médico y operador versátil de trasplante de cór-

nea, e investigador incansable. Franceschetti publicó más de 

500 artículos, la mayoría de ellos sobre genética humana y 

enfermedades oculares hereditarias. En 1948 Franceschetti 

creó un departamento de genética humana en su clínica. Este 

fue encabezado por David Klein y se convirtió en el origen 

del primer instituto de genética humana en Suiza. Su nombre 

está asociado a unos 10 síndromes. 
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DISTROFIA DE FRANÇOIS II 

 

Una distrofia corneal congénita y no progresiva caracteriza-

da por opacidades puntiformes diminutas que se encuentran 

en todas las capas de la córnea. Identificado a partir de los 2 

años de edad y puede detectarse con el uso de una lámpara 

de hendidura. 

 

Imagen tomada de: www.alamy.es   Año: 2019 

 

Jules François. Oftalmólogo belga, nacido 

el 24 de mayo de 1907 en Gingelon en la 

región de Limburgo - 14 de agosto de 1984 

en Zermatt, Suiza. Estudió medicina en la 

Universidad de Lovaina, graduándose en 

1930.  

 

Comenzó una práctica oftalmológica pri-

vada en Charleroi, mientras también realizaba trabajos cien-

tíficos. Esto finalmente lo llevó a su nombramiento como 

profesor de oftalmología en la Universidad de Gante, donde 

estableció un moderno departamento de oftalmología. Jules 

François publicó más de 1000 artículos. Era un oficial de la 

Orden de Leopoldo II y un caballero de la Légion d'Honneur. 
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DISTROFIA DE REIS-BÜCKLERS 

 

Una forma familiar peculiar de una distrofia corneal subepi-

telial bilateral, caracterizada por lesiones anulares grisáceas 

de la membrana de Bowman con afectación secundaria del 

epitelio y la parte superficial del estroma.  

 

Imagen tomada de: www.femexer.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra distrofia corneal. 

 

Heinrich Maria Wilhelm Reis. Of-

talmólogo alemán, nacido el 12 de 

mayo de 1872 en Saarlouis. Pasó su 

tiempo de estudiante en Friburgo de 

Brisgovia y Bonn, donde obtuvo su 

doctorado en 1895.  

 

De 1898 a 1910 trabajó en la clínica oftalmológica de la uni-

versidad en Bonn, donde fue habilitado para oftalmología en 

1904, convirtiéndose en profesor universitario en 1909. Su 

principal campo de interés fue la anatomía patológica del 

ojo. 
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DISTROFIA DE SUDECK 

 

Una variante del síndrome de distrofia simpática refleja con 

atrofia aguda de los huesos, comúnmente de los huesos del 

carpo o del tarso, después de una lesión menor como un es-

guince. 

 

Imagen tomada de: www.fr.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Paul Herman Martin Sudeck. Cirujano 

alemán, nacido el 24 de diciembre de 1866 

en Pinneberg, Holstein - 1945.  

 

Estudió en Tübingen, Kiel y Würzburg, 

donde obtuvo su doctorado en 1890 y tra-

bajó como asistente en el instituto de pato-

logía. Luego llegó al mismo puesto en el 

Allgemeines Krankenhaus Hamburg-Eppendorf, y se convir-

tió en profesor titular en 1919. En 1923 fue nombrado profe-

sor ordinario de cirugía en la recién fundada Universidad de 

Hamburgo. 
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DOCTRINA MONRO-KELLIE 

 

En 1783, Alexander Monro dedujo que el cráneo era una 

"caja rígida" llena de un "cerebro casi incompresible" y que 

su volumen total tiende a permanecer constante.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com Año: 2019 

 

George Kellie. Médico escocés, nacido el 

23 de abril de 1758 en Whitekirk - 28 de 

septiembre de 1829. Era hijo de un ciru-

jano.  

 

Desde 1797 se desempeñó como cirujano 

de un barco y en 1800, durante las Guerras 

Napoleónicas, fue médico de los prisione-

ros ingleses en Valenciennes. George Kellie era un médico 

famoso en Leith y miembro del Royal College of Surgeons, 

donde también se desempeñó como examinador. 
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EFECTO FÅHRÆUS-LINDQVIST 

 

La disminución en la viscosidad aparente de la sangre que 

ocurre cuando fluye a través de un vaso de menor diámetro 

que aproximadamente 1.5 mm. 

 

Imagen tomada de: www.hemodinc.blogspot.com Año: 2019 

Alternativa: Ilustra glóbulos rojos a través del vaso. 

 

Robert Sanno (Robin) Fåhræus. Pa-

tólogo y hematólogo sueco, nacido el 

15 de octubre de 1888 en Estocolmo 

- 18 de septiembre de 1968 en Upp-

sala. Era el hijo de Klas Walter 

Fåhræus y la actriz Olga Kristina 

Augusta Björkegren.  

 

Asistió al instituto Karolinska en Estocolmo y recibió su 

doctorado en 1922. El mismo año fue habilitado para patolo-

gía experimental en esta institución, y en 1928 asumió la 

cátedra de anatomía patológica en Uppsala. En la reunión de 

fundación de la Sociedad Internacional de Hemorheología en 

julio de 1966, Robin Fåhræus se convirtió en el primero en 

recibir el más alto honor de la Sociedad, la medalla Poiseui-

lle. La medalla lleva el nombre del médico y fisiólogo fran-

cés Jean-Louis-Marie Poiseuille, recordado por la ley Hagen-

Poiseuille, una expresión matemática para describir el flujo 

de agua en un tubo de vidrio de diámetro estrecho. 
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ENANISMO DE PALTAUF 

 

Enana pituitaria. 

 

Imagen tomada de: www.da.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Richard Paltauf. Patólogo y bacteriólogo 

austríaco, nacido el 9 de febrero de 1858 

en Judensburg, Steiermark - 1924. Estudió 

en Graz y recibió su doctorado allí en 

1880. De 1881 a 1893 fue asistente de 

Hans Kundrat en la cátedra de anatomía 

patológica en Graz, y en 1883 se convirtió 

en asistente de Kundrat en Viena. 

 

Paltauf fue habilitado para anatomía patológica en Viena en 

1888, y en 1892 se convirtió en profesor extraordinario de 

patología general e histología patológica. En 1893 se hizo 

cargo de la fiscalía en el kk Krankenanstalt Rudolfsstiftung, 

y al mismo tiempo se convirtió en jefe del instituto universi-

tario de histología patológica y bacteriología. En 1898 ad 

personam ordentlicher Profesor de histología patológica y 

patología general, y desde 1900 hasta su muerte en 1924 fue 

profesor ordinario de patología general y experimental. Pal-

tauf se distinguió particularmente como anatomista patológi-

co, siendo un maestro en histología patológica. Fundó una 

reputada escuela anatomopatológica, con Carl Sternberg. 
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ENANISMO SMITH-MCCORT 

 

Displasia esquelética enana con características del síndrome 

de Dyggve-Melchior-Clausen, sin embargo, con inteligencia 

normal. La herencia es autosómica recesiva. 

 

Imagen tomada de: www.scienceopen.com    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra rasgos físicos de la enfermedad. 

 

James J. McCort. Radiólogo estadounidense, 

nacido el 25 de octubre de 1913 en Filadelfia. 

Después de graduarse en medicina en la Uni-

versidad de Pennsylvania en 1940, se formó en 

radiología en Baltimore y Boston.  

 

En 1952 se convirtió en director del departa-

mento de radiología del Centro Médico del 

Valle de Santa Clara, San José, California. En 

1964 también fue nombrado profesor clínico 

de radiología, Escuela de Medicina de la Universidad de 

Stanford, Palo Alto, California. McCort ha publicado más de 

40 artículos sobre temas radiológicos. 
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ENCEFALITIS DE RASMUSSEN 

 

Trastorno del sistema nervioso central progresivo y extrema-

damente raro, caracterizado por convulsiones frecuentes y 

graves, pérdida de habilidades motoras, hemiparesia, infla-

mación del cerebro y deterioro mental. 

 

Imagen tomada de: www.mcgill.ca   Año: 2019 

 

Theodore Brown Rasmussen. Neurólogo 

estadounidense, nacido el 28 de abril de 

1910 en Provo, Utah - 23 de enero de 2002 

en Calgary, Canadá. Obtuvo su título de 

médico en la Universidad de Minnesota en 

1934 y fue internado en el Hospital del 

Condado de Kings en Brooklyn, Nueva 

York, entre 1934-1935.  

 

De 1936 a 1939 fue miembro de Neurología en la Fundación 

Mayo. Completó su formación neuroquirúrgica con Wilder 

Penfield, William Cone y Arthur Elvidge en el Instituto Neu-

rológico de Montreal entre 1939-1942. Obtuvo su Maestría 

en Ciencias en neurología en 1939. Poco antes de que se 

completara su residencia principal, fue llamado para el ejér-

cito de los Estados Unidos. Sirvió en el Cuerpo Médico del 

Ejército de EE. UU. Como Jefe de las secciones de neuroci-

rugía del 14º Hospital de Evacuación en Ledo Road en el 

Teatro China-India-Birmania. Fue dado de alta con el rango 

de teniente coronel. Después de su alta del servicio militar, 

regresó al Instituto Neurológico de Montreal, donde fue 

Asistente de Neurocirujano y Profesor de Neurología y Neu-

rocirugía en la Universidad McGill.  
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ENCEFALITIS DE STRÜMPELL-LEICHTENSTERN 

 

Encefalitis hemorrágica aguda que afecta a ambos se-

xos. Inicio en todas las edades, pero prevalente en niños. 

 

Imagen tomada de: www.wikiwand.com   Año: 2019 

 

Otto Michael Ludwig Leichtens-

tern. Internista alemán, nacido el 14 de 

octubre de 1845 en Ingolstadt an der Do-

nau - 23 de febrero de 1900 en Colonia. 

Estudió en Würzburg y Munich y obtuvo 

su doctorado en la última ciudad en 1869.  

 

Más tarde visitó las universidades y los 

hospitales de Würzburg, Viena, Praga, Londres, Edimburgo, 

Dublín, París, Lyon y otras ciudades. De 1869 a 1871 fue 

médico asistente en la clínica médica de Munich con Karl 

von Pfeufer y Joseph von Lindwurm. En 1871, después de la 

muerte de Felix Von Niemeyer, se convirtió en jefe provi-

sional de la clínica médica en Tübingen, donde fue habilita-

do en 1871. Se convirtió en profesor ausserordentlicher en 

1875 y permaneció como asistente en la clínica después de 

El nombramiento de Carl von Liebermeister. Desde 1879, 

Leichtenstern trabajó como médico jefe del departamento 

interno del hospital de la ciudad de Colonia. Este departa-

mento se alojó en el Bürgerhospital, más tarde en el nuevo 

Hospital Augusta. Permaneció en esta posición hasta su 

muerte por neumonía en 1900. 
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ENCEFALITIS DE VAN BOGAERT 

 

Una encefalitis rara, crónica y progresiva en niños y adoles-

centes, que involucra la sustancia blanca del cerebro, el tron-

co encefálico, la corteza cerebral, el tálamo y la médula es-

pinal. 

 

Imagen tomada de: www.bornbunge.be    Año: 2019 

 

Ludo van Bogaert. Neuropatólogo belga, 

nacido el 25 de mayo de 1897 en Amberes 

- 4 de marzo de 1989 en Amberes. Recibió 

su educación en el Notre-Dame College en 

su ciudad natal y en 1914, dejó la Bélgica 

ocupada para ir a la Universidad de Utre-

cht, donde comenzó sus estudios de medi-

cina.  

 

A los 18 años se ofreció como voluntario para el ejército 

belga, uniéndose a través de Inglaterra. Después de la guerra, 

estudió en la Université Libre de Bruxelles, graduándose con 

distinción en 1922. Su herida en la columna había despertado 

su interés en la neurología y pasó un año en París trabajando 

con Pierre Marie en el Salpêtrière, y en el Hospital de la 

Charité bajo Marcel Lebbe, ganando experiencia en neurolo-

gía y neuropatología. A su regreso a Amberes, van Bogaert 

se convirtió en asistente del Hospital St. Elizabeth y luego en 

médico del personal del Hospital Stuivenberg. En el período 

de 1920 a 1939 amplió considerablemente su práctica priva-

da. 
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ENFERMEDAD DE BECK-IBRAHIM 

 

Una enfermedad cutánea eritematosa descamativa de recién 

nacidos, marcada por múltiples pústulas llenas de pus positi-

vo de Cándida albicans, en la boca, la nariz, el cuello, las 

orejas, el perineo, las nalgas y la ingle. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 
 

Murad Jussuf Bey Ibrahim. Pediatra egip-

cio, nacido el 27 de mayo de 1877 en El 

Cairo - 1952. Trabajó primero como médi-

co en El Cairo, luego se trasladó a Munich, 

donde recibió el título de doctor en medici-

na. De 1902 a 1906 fue médico asistente en 

la clínica pediátrica de Heidelberg.  

 

En 1905, en Berlín, fue habilitado para pediatría y en 1907 

llegó a Munich como director de Gisela Kinderspital; en 

1916 fue nombrado extraordinario en Würzburg y en 1917 

profesor titular en Jena. El trabajo científico de Ibrahim se 

refiere, en particular, a las enfermedades del recién nacido, 
así como a las enfermedades del tracto gastrointestinal y al 

sistema nervioso de los niños. Hasta hace poco, el nombre de 

Ibrahim permanecía en la clínica de medicina infantil y ado-

lescente de la Friedrich-Schiller-Universität de Jena, el Kin-

derklinik Jussuf Ibrahim. El Dr. Jussuf Ibrahim apoyó el 

programa de eutanasia de la Alemania nacional socialista, y 

que desde 1941 tomó parte activa en el asesinato de niños 

gravemente enfermos y discapacitados, definidos por los 

nazis como "vida indigna" (lebensunwerten Lebens"). 
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ENFERMEDAD DE CAZENAVE I 

 

Una enfermedad de colágeno autoinmune, generalmente 

crónica pero a veces aguda, que se caracteriza por parches 

eritematosos de varias configuraciones y tamaños de la piel, 

que causan cicatrización y atrofia, y por la presencia de célu-

las LE. 

 

Imagen tomada de: www.odermatol.com    Año: 2019 

 

Henri Camille Chrysostôme Leloir. Médi-

co francés, nacido el 30 de noviembre de 

1855 en Tourcoing, departamento Nord - 

18 de junio de 1896 en París. Estudió en 

Lille y París, obteniendo su doctorado en 

1881.  

 

En 1882 se convirtió en Chef de clinique 

en el Hospital St.-Louis con Jean Alfred Fournier, 1884 

agrégé de dermatología y sífilis en Lille, 1885 profesor de-

signado en la facultad. Leloir hizo importantes contribucio-

nes sobre la tuberculosis de la piel, las trofodermatosis y la 

lepra, que había estudiado en Noruega, Italia y el sur de 

Francia. 
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ENFERMEDAD DE CHARCOT-MARIE-TOOTH 

 

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la llamada forma 

neural o espinal de atrofia muscular, es la enfermedad más 

común dentro de un grupo de afecciones llamadas neuropa-

tías hereditarias motoras y sensoriales. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Howard Henry Tooth. Médico inglés, na-

cido en 1856 - 1925. Asistió al St. John's 

College, Cambridge, y recibió su educa-

ción clínica en el Hospital St. Bartho-

lomew, calificándose en 1880. Después de 

un período como médico de urgencias, 

trabajó como demostrador en fisiología, 

anatomía mórbida y tutor médico. 

 

Fue conferido doctor en medicina en la Universidad de 

Cambridge para una disertación de 43 páginas titulada El 

tipo peroneo de atrofia muscular progresiva que se leyó el 26 

de mayo de 1886. Fue nombrado médico asistente en 1897. 

Pasó el resto de su carrera en Saint Bartholomew's Hospital, 

se convirtió en médico de cabecera en 1906 y se retiró en 

1921. Tooth también tenía citas en el Hospital Metropolitano 

y el Hospital Nacional para Paralizados y Epilépticos, que 

ahora es el Hospital Nacional para Enfermedades Neurológi-

cas, Queen's Square. Durante la Guerra de Sudáfrica, la Gue-

rra Boer, de 1899 a 1902, Tooth sirvió en el Hospital de 

Portland, una unidad móvil que presta servicio en Ciudad del 

Cabo y Bloemfontain.   
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ENFERMEDAD DE HEINE-MEDIN 

 

La poliomielitis es una afección viral aguda causada por 

cualquiera de los tres poliovirus (ARN-enterovirus de la fa-

milia de los picornavirus). Jakob Heine hizo el primer infor-

me de poliomielitis en 1840. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Jacob von Heine. Ortopedista alemán, 

nacido el 16 de abril de 1800 en Lauter-

bach en Schwarzwald - 12 de noviembre 

de 1879 en Cannstatt am Neckar. Comen-

zó a prepararse para sus estudios a la edad 

de 21 años, estudió lenguas clásicas para 

visitar un gimnasio más, y dos años más 

tarde, en 1823, acudió a su tío Johann 

Georg Heine, quien era propietario de un famoso instituto 

ortopédico y se encontraba recluído en los círculos universi-

tarios de Würzburg.  

 

Al principio se sintió atraído principalmente por la teología 

católica, pero a través de la influencia de su tío recurrió a la 

medicina. Permaneció durante cinco años y medio en Würz-

burg, pasando cuatro de ellos trabajando en la clínica de su 

tío. Obtuvo su doctorado en 1827. Durante el siguiente año y 

medio permaneció en Würzburg para continuar su educa-

ción, trabajando además de sus actividades ortopédicas, en el 

departamento de medicina y cirugía en el hospital de la ciu-

dad, el Juliusspital, siendo asistente de Johann Lukas Schön-

lein y Kajetan von Textor, y durante un año realizaron todas 

las aberturas corporales en el hospital. 
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ENFERMEDAD DE HOLST-MEULENGRACHT 

 

Una enfermedad del tejido conectivo que se manifiesta con 

dolor muscular en personas mayores; localizado en el cuello, 

hombro, pelvis y fémures, y asociado con fatiga, pérdida de 

peso y aumento de la temperatura. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Jens Einar Meulengracht. Internista danés, 

nacido el 7 de abril de 1887 en Copenha-

gue - 1976. Algunos autores dan su fecha 

de nacimiento el 17 de febrero. Asistió a 

la Universidad de Copenhague y se gra-

duó de médico en medicina en 1912.  

 

Fue asistente en el instituto patológico del 

Hospital Bispebjerg con Ettermann y médico jefe de la clíni-

ca médica de la universidad con Knud Helge Faber, así como 

en el departamento médico del Hospital Bispebjerg bajo Vic-

tor Scheel. Fue habilitado para medicina interna en 1918 y 

en 1824 se convirtió en director del departamento médico del 

Hospital Bispebjerg. Su trabajo se refiere a la medicina in-

terna, particularmente la hematología y las enfermedades del 

hígado. 
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ENFERMEDAD DE JADASSOHN I 

 

Trastorno de la piel marcado por pápulas rojas en forma de 

lentejas que al principio aparecen en el área del codo y luego 

se extienden a otras partes del brazo y antebrazo, incluido el 

dorso de la mano. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

 

Josef Jadassohn. Dermatólogo alemán, 

nacido el 10 de septiembre de 1863 en 

Liegnitz; Schlesien - 24 de marzo de 

1936. Estudió medicina en Gotinga, Hei-

delberg, Leipzig y Breslau, obteniendo su 

doctorado en 1887 en Breslau.  

 

Posteriormente fue asistente de Albert 

Ludwig Sigesmund Neisser en el departamento de dermato-

logía del Hospital Allerheiligen en Breslau hasta 1892. En 

1896 fue nombrado extraordinario y director de la clínica 

universitaria de la piel en Berna, donde fue elevado a ordina-

rio en 1903. En 1917 asumió la cátedra de dermatología en 

Breslau, ejerciendo este cargo hasta que emergió en 1931. 

Jadassohn adoptó un enfoque científico meticuloso para su 

especialidad e introdujo métodos de laboratorio en la inves-

tigación de enfermedades de la piel. También fue uno de los 

primeros en emplear técnicas inmunológicas en el estudio de 

los trastornos dermatológicos e hizo contribuciones especia-

les para comprender la inmunopatología de la tuberculosis y 

la tricofitosis. Jadassohn era un buen clínico y un maestro 

notable, y mantuvo vínculos con colegas en muchos países. 
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ENFERMEDAD DE JADASSOHN-DÖSSEKKER 

 

Myxoedema tuberosum. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos físicos de la enfermedad. 

 

Walter Dössekker. Dermatólogo suizo, 

nacido el 15 de agosto de 1868 en Muri, 

Cantón Argovia - 6 de agosto de 1962 en 

Baden, Cantón Argovia. Después del 

gimnasio en Aarau, estudió medicina en 

Zúrich y Berlín. En 1889, el gobierno 

argoviano le permitió cambiar su nombre 

en Dössekker.  

 

Su tesis doctoral fue publicada en 1892. Completó su forma-

ción de posgrado en Berlín, Dresde y París. En 1909, Dös-

sekker comenzó a trabajar como médico voluntario en la 

clínica dermatológica de Berna bajo Josef Jadassohn. Un año 

más tarde se convirtió en tercer asistente, 1911 segundo asis-

tente y 1912 Sekundärarzt. A finales de 1917 vendió su clí-

nica y abandonó la clínica dermatológica a principios del año 

siguiente. Desde diciembre de 1925 hasta marzo de 1938 

dirigió el Instituto de rayos X terapéuticos (therapeutisches 

Zentralröntgeninstitut) en el Inselspital de Berna. 
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ENFERMEDAD DE JÜNGLING 

 

Es una manifestación ostítica particular de la sarcoidosis de 

Boeck. Una forma lentamente progresiva de osteítis poliquís-

tica que también afecta al tejido blando circundante, obser-

vado originalmente en los dedos de las manos, los pies y el 

hueso nasal.  

 

Imagen tomada de: www.cau.gelehrtenverzeichnis.de  

Año: 2019 

 

Otto A. Jüngling. Cirujano alemán, nacido 

el 19 de enero de 1884 en Unterlenningen, 

Württemberg - 1944. Estudió en Tübingen 

y Kiel y fue asistente en el instituto pato-

lógico bajo Paul Clemens von Baumgar-

ten, así como en la clínica quirúrgica bajo 

Perthes en Tübingen.  

 

Fue habilitado para cirugía en 1919, convirtiéndose en profe-

sor extraordinario en 1923. Desde 1926 dirigió el departa-

mento de cirugía del Städtisches Katharinen-Hospital en 

Stuttgart. 
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ENFERMEDAD DE KAHLER 

 

Una condición fatal con aparición de enfermedad de tumores 

malignos múltiples (mieloma múltiple) en la médula ósea, 

que causa alteraciones de su función. 

 

Imagen tomada de: www.geschichte.univie.ac.at   Año: 2019 

 

Otto Kahler. Internista austriaco, nacido el 

8 de enero de 1849 en Praga - 24 de enero 

de 1893 en Viena. Hijo de un médico, es-

tudió en su ciudad natal de Praga y obtuvo 

su doctorado en 1871.  

 

Después de un viaje educativo a París, 

Kahler se convirtió en asistente de la clíni-

ca interna de Joseph Halla en Praga, y fue habilitado como 

Dozent para medicina interna en la universidad alemana de 

Praga, convirtiéndose en profesor titular en 1882, 1886 ordi-

nario de patología y terapia especial y jefe de la segunda 

clínica médica de la universidad alemana. Kahler predicó el 

evangelio del enfoque de Jean-Martin Charcot sobre la me-

dicina clínica y la neurología en Europa Central. Cuando en 

1889 se mudó a Viena para suceder a Heinrich von Bamber-

ger como ordinario de patología especial y jefe de la clínica 

médica, se llevó a Friedrich Kraus con él como asistente. 

Después de un año en Viena, Kahler desarrolló cáncer de 

lengua. Kraus se hizo cargo de sus conferencias y se estable-

ció como un maestro brillante, sentando las bases para su 

nombramiento en Berlín. 
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ENFERMEDAD DE KUFS 

 

Una forma de esfingolipidosis con aparición de síntomas en 

la adolescencia, generalmente entre 21 y 26 años de edad. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

Hugo Friedrich Kufs. Neuropatólo-

go alemán nacido el 16 de diciembre de 

1871 en Großzössen - 7 de septiembre de 

1955 en Leipzig. 

 

De 1892 a 1897 estudió medicina en 

la Universidad de Leipzig, donde fue es-

tudiante de Richard Arwed Pfeifer. Se 

graduó en 1899 después de presentar una disertación sobre el 

tema de la cisticercosis ventricular cerebral. Durante algún 

tiempo trabajó en el Hospital de la Ciudad de Chemnitz, lue-

go en instituciones para discapacitados mentales 

en Sonnenstein, Hockweitzschen y Hubertsburg. Allí se ocu-

pó de la neuropatología del sistema nervioso, escribió, entre 

otros, un trabajo sobre la esclerosis tuberosa en 1913. Reci-

bió el cargo de fiscal en Leipzig-Dösen en 1919, donde reci-

bió un laboratorio recién construido. En 1925 se convirtió en 

profesor, trabajó en este puesto hasta 1936. Más tarde trabajó 

en la Clínica de Enfermedades Nerviosas en Leipzig. En 

1943 su casa fue destruida durante los ataques aé-

reos. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, traba-

jó en Naumburg (Saale) durante 2,5 años, en 1946 regresó a 

Leipzig y permaneció allí hasta su muerte. 
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ENFERMEDAD DE MIBELLI I 

 

Una enfermedad rara caracterizada por pápulas queratóticas 

en forma de cráter de varios tamaños, con atrofia central y 

surcos circundantes, que involucra predominantemente las 

partes distales de las extremidades, los muslos y la región 

perigenital.  

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com    Año: 2019 

 

Vittorio Mibelli. Dermatólogo italiano, 

nacido el 18 de febrero de 1860 en Portofe-

rraio, en la isla de Elba - 26 de abril de 

1910 en Parma.  

 

Estudió en Siena y, después de continuar 

sus estudios en Florencia, se convirtió en 

fiscal en el instituto anatómico de Siena y, posteriormente, 

en asistente en la clínica dermatológica de esa ciudad. Fue 

habilitado en 1888, desde 1889 trabajó con Paul Gerson Un-

na en Hamburgo y en 1890 llegó a la Universidad de Ca-

gliaria como profesor extraordinario y director de la clínica 

de la piel. En 1892 fue llamado a Parma, donde fue nombra-

do ordinario en 1900 y estuvo activo hasta su muerte en 

1910. 
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ENFERMEDAD DE MONGE 

 

Pérdida de tolerancia a gran altitud después de una larga ex-

posición. Una forma crónica de enfermedad de las montañas 

que ocurre en personas que viven durante largos períodos a 

gran altura, caracterizada por cianosis, disnea, tos, arritmias, 

dolor de cabeza, mareos, estupor, trastornos musculares y 

motores, debilidad y dolor en el extremidades problemas de 

visión y depresión. 

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu    Año: 2019 

 

Carlos Monge-Medrano. Médico y patólo-

go peruano, nacido el 13 de diciembre de 

1884 en Lima - 15 de febrero de 1970. Es 

fundador de la escuela peruana de medicina 

de altura, es uno de los grandes nombres de 

la medicina peruana. Se graduó de la Es-

cuela de Medicina San Fernando de la Uni-

versidad de San Marcos en 1911.  

 

En 1912 pasó un año en Inglaterra estudiando en la Escuela 

de Medicina Tropical y regresó a Perú para obtener su 

Ph.D. en 1913. En 1931, Monge fue nombrado profesor de 

medicina en la Escuela de Medicina de San Fernando y fun-

dó el Instituto Nacional de Biología Andina (Instituto de 

Biología y Patología Andina) y se convirtió en su director en 

1934. Siguió siendo profesor de medicina hasta que se retiró 

en 1957. En 1935 se convirtió en médico jefe en el hospital 

"Arzobispo Loayza" y decano de la facultad de medicina de 

San Fernando. 
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ENFERMEDAD DE MOSCHCOWITZ 

 

Síndrome congénito caracterizado por trombocitopenia, púr-

pura, anemia hemolítica, trombosis hialinas, insuficiencia 

renal y síntomas neurológicos. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Eli Moschcowitz. Clínico y patólogo esta-

dounidense, nacido en 1879 - 1964. Tenía 

dos años cuando su familia emigró a Amé-

rica. Moschcowitz se graduó en medicina en 

el Hospital Mount Sinai en 1903, y luego 

fue a Berlín a estudiar patología con Lud-

wig Pick. 

 

De vuelta en su nuevo país, Moschcowitz comenzó a trabajar 

como patólogo en el Hospital Beth Israel, donde describió 

"su" enfermedad y permaneció durante unos veinte años. Se 

distinguió tanto como patólogo como clínico y fue un activo 

invaluable para sus colegas. Cuando se retiró gradualmente 

de 1944, había publicado unos 80 artículos altamente califi-

cados y significativos. Sin embargo, todavía estaba activo, y 

en 1948 publicó la primera monografía de Mount Sinai titu-

lada Biología de la enfermedad, que contenía 24 capítulos 

cuidadosamente elaborados, cada uno sobre una condición 

de enfermedad separada. Su hermano Alexis Victor Mos-

chcowitz, fue profesor clínico de cirugía en el Hospital 

Mount Sinai, Nueva York. 
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ENFERMEDAD DE NEUMANN 

 

Una variante del pénfigo vulgar en el que muchas de las le-

siones ampollosas se reemplazan por masas malolientes, 

verucoides, hipertróficas y vegetativas, que generalmente se 

encuentran en la piel pero no en las membranas mucosas, a 

excepción del borde bermellón de los labios. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Edler von Heilwart Isidor Neumann.  Der-

matólogo austríaco, nacido el 2 de marzo de 

1832 en Misslitz, Mähren - 31 de agosto de 

1906 en Vöslau, cerca de Viena.  

 

Recibió su educación médica en Viena, 

principalmente con Fernando Ritter von 

Hebra, y obtuvo su doctorado en 1858. Se estableció en Vie-

na, primero como Dozent, luego como profesor de enferme-

dades de la piel. Neumann era el director de la Clínica de 

Viena para dermatología y sífilis. 
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ENFERMEDAD DE NONNE-MILROY-MEIGE 

 

Linfedema familiar crónico de las extremidades, que se ma-

nifiesta con picaduras e hinchazones musculosas (linfedema) 

de tobillos y espinillas. 

 

Imagen tomada de: www.unmc.edu   Año: 2019 

 

William Forsyth Milroy. Médico estadouni-

dense, nacido el 28 de diciembre de 1855 en 

la ciudad de Nueva York - 1942 en Los Án-

geles. Estudió medicina en la Universidad 

de Rochester y en el Hospital Johns Hop-

kins.  

 

Se graduó del Colegio de Médicos y Ciruja-

nos de la Universidad de Columbia en 1882 y realizó su pa-

santía en Nueva York. Comenzó a practicar en Omaha, Ne-

braska, y en 1885 fue nombrado profesor de patología histo-

lógica en la facultad de medicina de la New University. En 

1894 se convirtió en profesor de medicina clínica en la Uni-

versidad de Nebraska. Se retiró en 1933. 
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ENFERMEDAD DE OGUCHI 

 

Una ceguera nocturna congénita no progresiva (hemeralopia) 

rara que aparece en la infancia. Se caracteriza por una deco-

loración dorada o blanca grisácea difusa del fondo de ojo y 

una sensibilidad visual reducida después de más de 30 minu-

tos en la oscuridad.  

 

Imagen tomada de: www.nichigan.or.jp   Año: 2019 

 

Chuta Oguchi. Oftalmólogo japonés, nacido 

el 6 de enero de 1875 en Uede, prefectura 

de Nagano - 1945. Fue a la escuela primaria 

de Ueda y luego asistió a Saisei Gakusha, 

una escuela de medicina privada en To-

kio. Se graduó en 1893 y posteriormente se 

dedicó a la oftalmología, entrenando con el 

profesor Tetsuzo Suda. 

 

En 1895, Oguchi se ofreció como voluntario para el servicio 

militar y trabajó en muchos hospitales en Japón y con el 

Primer Regimiento de Infantería de la Guardia en Tai-

wán. Fue condecorado por su contribución durante la guerra 

chino-japonesa. Desde 1896, Oguchi trabajó en el Hospital 

Público de Nagano y luego en el Hospital del Ejército de 

Tokio desde diciembre de 1897. Después de un breve perío-

do en el Hospital del Ejército de Kokufudai, llegó al Hospital 

Shonan en Yokosuka como jefe del departamento de oftal-

mología. En 1903 ocupó el mismo puesto en el Hospital del 

Gobierno de Tainan, Taiwán, y sirvió en la guerra ruso-

japonesa entre 1904 y 1905. 
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ENFERMEDAD DE OLLIER 

 

Trastorno de los extremos en crecimiento de los huesos en el 

que masas cartilaginosas redondas no densificadas dispersas 

por todo el esqueleto producen deformidades asimétricas y 

muy variables, siendo común el acortamiento asimétrico de 

las piernas. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Louis Xavier Édouard Léopold 

Ollier. Cirujano francés, nacido el 2 de 

diciembre de 1830 en Furgonetas, depar-

tamento Ardèche - 26 de noviembre de 

1900 en Lyon. Fue interno del Hospital de 

Lyon en 1851, se graduó en medicina con 

distinción en 1856 y en 1857 obtuvo su 

doctorado en París con una disertación 

basada en estudios histológicos de 400 naoplasmas malignos. 

 

En 1860, con solo 30 años, Ollier se convirtió en chirurgien-

en-chef en el Hôtel-Dieu en Lyon. Este edificio situado al 

final del puente sobre el río Ródano, fue uno de los hospita-

les más antiguos de Europa. Cuando Francia fue invadida 

por los alemanes en 1870, se convirtió en jefe de la ambu-

lancia de Lyon. Fue reconocido internacionalmente por su 

desarrollo de técnicas exitosas de resección en lugar de 

amputación de daños en las extremidades. Cirujano meticu-

loso y minucioso, pronto atrajo a pacientes de todo el mun-

do. En 1877 se estableció una nueva facultad de medicina en 

Lyon y Ollier fue nombrado profesor de cirugía clínica. 
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ENFERMEDAD DE OPPENHEIM-URBACH 

 

Una enfermedad rara de la piel que generalmente se observa 

en pacientes diabéticos (75 por ciento) y prevalentes en mu-

jeres. 

 

Imagen tomada de: www.ub.meduniwien.ac.at   Año: 2019 

 

Moriz Oppenheim. Dermatólogo austríaco, 

nacido el 1 de enero de 1876 en Viena - 

1949 en Estados Unidos de América. Es-

tudió en Viena, graduándose en 1899. 

Después de realizar una pasantía en el All-

gemeines Krankenhaus, se unió a la clínica 

de dermatología de la Universidad de Vie-

na en 1902, donde desarrolló una prueba 

de fijación del complemento para el gonococo con Rudolf 

Müller. 

 

Oppenheim fue habilitado en 1906, convirtiéndose en profe-

sor titular en 1915, y en 1926 ausserordentlicher profesor de 

dermatología. Desde 1918 dirigió el departamento de piel en 

el Hospital Wilhelmine. Escribió varios libros de texto sobre 

enfermedades venéreas y trastornos de la piel. Describió la 

necrobiosis lipoídica diabética en 1932. Destacó la impor-

tancia de la ocupación y los cosméticos que causan proble-

mas en la piel. Al igual que su colega, Erich Urbach, Oppen-

heim era de ascendencia judía. Ambos huyeron de la Austria 

nazi antes de la guerra. Oppenheim emigró a los Estados 

Unidos, donde murió en 1949. 
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ENFERMEDAD DE PANNER II 

 

Necrosis isquémica epifisaria del capitulum humeri, con do-

lor en el hombro agravado por el movimiento activo. 

 

Imagen tomada de: www.journals.sagepub.com   Año: 2019 

 

Hans Jessen Panner. Radiólogo danés, 

nacido el 13 de agosto de 1871 en Rødby - 

11 de agosto de 1930. Se graduó en 1896 y 

después de un servicio hospitalario soste-

nido recurrió a la radiología.  

 

En 1905 se convirtió en jefe del instituto 

radiológico en el Hospital St. Joseph, y 

desde 1908 también en la clínica de J. Schou. Se hizo cargo 

de la clínica de rayos X en el Rigshospitalet en 1912. Sus 

campos particulares de interés eran las enfermedades gastro-

intestinales y óseas. 
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ENFERMEDAD DE PASINI-PIERINI 

 

Una enfermedad progresiva de la piel, caracterizada por le-

siones deprimidas azuladas, violáceas o azuladas con super-

ficies lisas. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.org.co   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos físicos de la enfermedad. 

 

Luis Enrique Pierini. Dermatólogo 

argentino nacido en Italia en 1899 - 

1987. Su nombre también se ha dado 

como Luigi E. Pierini. Se graduó de 

la Universidad de Buenos Aires en 

1923. Fue presidente de la Asocia-

ción Argentina de Dermatología y de la Sociedad Argentina 

de Dermatología; fundador y director de Archivos Argenti-

nos de Dermatología. 

 

Pierini trabajaba en el antiguo Hospital Rawson. Se dice de 

él que tenía una gran sabiduría humanista, era filósofo, un 

verdadero científico y siempre estaba listo para liderar y pro-

teger a sus muchos discípulos. Además de la enfermedad de 

Pasini-Pierini, su nombre está asociado con la prueba de Pie-

rini, una prueba basada en la histamina. Con su compatriota 

Julio Martín Borda describió el prurigo melanótico en 1947. 

Esta condición a veces se llama prurigo Pierini-Borda, o pru-

rigo melanótico de Pierini (en francés). 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 128 

ENFERMEDAD DE PELIZAEUS-MERZBACHER 

 

Una forma de leucodistrofia sudanofílica, o leucoencefalopa-

tía, que generalmente afecta solo a los hombres. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

  Friedrich Christoph Peli-

zaeus. Neurólogo alemán, nacido el 3 de 

abril de 1851 en Rietberg Kreis Wieden-

brück - 11 de agosto de 1942 en Kassel.  

 

Fue nombrado doctor en medicina el 19 

de diciembre de 1874. Era balneólogo y 

trabajó en Nassau an der Lahn, Ilmenau, 

Kreischa y Bad Oeynhausen. 
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ENFERMEDAD DE PELLEGRINI-STIEDA 

 

Osificación de la porción superior del ligamento colateral 

medial de la rodilla, que a veces ocurre como una complica-

ción de las lesiones deportivas.  

 

Imagen tomada de: www.liftl.com    Año: 2019 

 

Augusto Pellegrini. Cirujano italiano, 

nacido el 26 de junio de 1877 en Fucec-

chio, cerca de Florencia - 1958. Después 

de sus estudios en Florencia, fue nombra-

do asistente en el departamento de cirugía 

general del hospital de Florencia, convir-

tiéndose en profesor de medicina operato-

ria en 1910.  

 

Fue entonces director del departamento de cirugía general 

del hospital universitario en Perugia, Italia, supervisor del 

servicio de cirugía de emergencia en Oltrarno y director del 

hospital en Citta 'di Castello, y en Marradi. En 1913 se con-

virtió en director del hospital "Mellino Mellini" en Chiari, 

cerca de Brescia, Italia. Allí continuó su carrera durante cua-

tro décadas. Ha sido pionero en el campo de las prótesis. 

Abogó por el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda 

'en la presentación', es decir, dentro de las 24-48 horas poste-

riores al diagnóstico, reduciendo así el desarrollo de compli-

caciones abdominales. En 1904 introdujo la desinfección de 

las manos únicamente con alcohol antes de cada operación 

quirúrgica, fomentando la curación de las heridas por prime-

ra intención. 
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ENFERMEDAD DE PERRIN-FERRATON 

 

Una condición marcada por un chasquido audible en ciertos 

movimientos de la cadera, debido al deslizamiento de una 

banda tendinosa sobre el trocánter mayor. 

 

Imagen tomada de: www.meds.cl   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la articulación de la cadera. 

 

Maurice Constantin Perrin. Médico 

francés, nacido el 26 de abril de 

1826 en Vézelise, Meurthe - 1 de 

septiembre de 1889. Estudió en Pa-

rís, donde obtuvo su doctorado en 

1851.  

 

Fue profesor de cirugía en la escuela de medicina militar y 

farmacia del hospital Val-de-Grâce de París y médico ins-

pector del ejército. En Val-de-Grâce también fue director de 

conferencias de oftalmoscopia y de optométrie. 
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ENFERMEDAD DE PETTE-DÖRING 

 

Una variante del síndrome de van Bogaert. Encefalitis mar-

cada por dolor de cabeza intenso, vértigo, episodios de in-

consciencia, trastornos del movimiento y delirio.  

 

Imagen tomada de: www.eanpages.org   Año: 2019 

 

Heinrich Pette. Neuropatólogo alemán, 

nacido en 1887 - 1964. En 1955 fue pre-

sidente de la Deutsche Gesellschaft für 

Innere Medizin.  

 

En la Universidad de Hamburgo, se nom-

bra al Instituto Heinrich Pette para Viro-

logía e Inmunología Experimental en su 

honor. 
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ENFERMEDAD DE POSADAS-WERNICKE 

 

Una micosis sistémica causada por partículas de polvo que 

contienen artroconidios de Coccidioides immitis, un hongo 

dimorfo que prospera en la ecozona del Desierto Sonorense 

inferior del hemisferio occidental, incluyendo Arizona, Nue-

vo México, oeste de Texas, partes de América Central, Ar-

gentina, noroeste de México y El valle de San Joaquín en 

California. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Roberto Johann Wernicke. Patólogo ar-

gentino, nacido en 1854 - 1922. Nació en 

Argentina, hijo de inmigrantes alema-

nes. Estudió en la Universidad de la Uni-

versidad de Jena. Wernicke fue profesor 

de patología en la Facultad de Medicina 

de Buenos Aires. 

 

Wernicke introdujo la microscopía en la medicina argenti-

na. Se desempeñó como Presidente de la Asociación Médica 

Argentina desde 1894 hasta 1897, y fue presidente del Se-

gundo Congreso Científico Latinoamericano, en Montevi-

deo, Uruguay, en 1901. 
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ENFERMEDAD DE QUINQUAUD 

 

Erupciones pustulosas o abscesos miliares que involucran los 

folículos pilosos del cuero cabelludo, lo que produce parches 

calvos y cicatrices. 

 

Imagen tomada de: www.revolvy.com   Año: 2019 

 

Charles Eugene Quinquaud. Médico 

francés, nacido el 20 de noviembre de 

1841 en Lafat, Creuse - 9 de enero de 

1894 en París. Ingresó a la escuela de 

medicina en Limoges en 1864 y en 1868 

se mudó a París, donde obtuvo su docto-

rado en 1873. Fue el último Interne des 

hôpitaux bajo Pierre Antoine Ernest Ba-

zin y fue Bazin quien lo influenció a estudiar dermatología.  

 

Se convirtió en médico des hôpitaux en 1878, agrégé en 

1883 y en 1886 jefe de servicio en el Hospital Saint-Louis, 

con Ernest Henri Besnier, Jean Alfred Fournier y Jean Bap-

tiste Emile Vidal como colegas. Fue elegido miembro de la 

Academia de Medicina en 1892. Quinquaud contribuyó a 

muchas áreas de la medicina, siendo un bacteriólogo experto 

y también un clínico. Dio cursos populares en medicina in-

terna y patología, así como dermatología y apoyó desintere-

sadamente a Louis Brocq, lo que le permitió enseñar y ver 

pacientes a pesar de la considerable oposición de algunos 

que estaban celosos del éxito y la popularidad meteórica de 

este joven. En 1880, 1885 y 1887 Quinquaud ganó premios 

académicos por sus obras. Fue editor de la revista La méde-

cine scientifique. 
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ENFERMEDAD DE RECLUS II 

 

Absceso en el cuello que causa una induración leñosa del 

tejido conectivo subcutáneo. Los síntomas son dolor, fiebre, 

supuración y malestar general. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Paul Reclus. Cirujano francés, nacido el 

17 de enero de 1847 en Orthez, departa-

mento Basses-Pyrénées - 29 de julio de 

1914 en París. Estudió en París y recibió 

su doctorado en esa universidad en 1876.  

 

Se convirtió en chirurgien des hôpitaux 

en 1879, en 1880 agrégé y en 1895 profe-

sor de la facultad de medicina de París. Fue miembro de la 

Académie de Médecin. Reclus fue un excelente cirujano y 

pionero en el uso de anestésicos locales en Francia. 
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ENFERMEDAD DE RIEDEL 

 

Una forma extremadamente rara de inflamación crónica de la 

glándula tiroides, caracterizada por la induración fibrosa de 

la tiroides, que interfiere con la producción de hormona ti-

roidea y comprime la tráquea y el esófago adyacentes.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Bernhard Moritz Carl Ludwig Riedel. 

Cirujano alemán, nacido el 18 de sep-

tiembre de 1846 en Teschentin, 

Grossherzogtum Mecklenburg - 12 de 

septiembre de 1916 en Jena. Estudió me-

dicina en Jena desde 1866, pero en 1868 

se mudó a Rostock.  

 

Justo antes de que estallara la guerra franco-prusiana, tomó 

un título de emergencia y fue a Glogau en el servicio militar 

como un miembro del cuerpo con un rango de cabo y per-

maneció en el cuerpo médico hasta el final de la guerra, du-

rante el cual vio el servicio tanto en el frente y en hospitales 

militares. Después de la guerra regresó a Rostock y completó 

sus exámenes médicos en 1872, encabezando su clase. Fue 

fiscal del anatomista Friedrich Siegmund Merkel en Rostock 

durante tres años, y desde 1875 fue asistente de Franz König 

en Gotinga, donde fue habilitado para cirugía en 1877. De 

1877 a 1881 Riedel fue docente de cirugía en Gotinga. En 

1881 se convirtió en médico jefe del departamento de cirugía 

del Städtisches Krankenhaus en Aquisgrán, y en 1888 direc-

tor de la clínica quirúrgica en Jena. 
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ENFERMEDAD DE ROBINSON 

 

Grupo de vesículas claras compuestas de glándulas sudorípa-

ras quísticas, generalmente alrededor de los ojos: hidrocis-

toma. 

 

Imagen tomada de: www.dcmny.org   Año: 2019 

 

Andrew Rose Robinson. Dermatólogo 

canadiense, nacido el 31 de julio de 1845 

en Claude, Ontario - 8 de julio de 1924 

en Caledonia, Ontario. Nació en Canadá 

pero posteriormente se convirtió en ciu-

dadano estadounidense.  

 

Estudió en Toronto y en el Bellevue 

Hospital-Medical College en Nueva York, donde se graduó 

de médico en 1868. Recibió más educación en Edimburgo, 

Londres, París y Viena, y recibió su doctorado en Edimburgo 

en 1870. Se estableció como dermatólogo en Nueva York, 

donde se convirtió en profesor de dermatología en el Hospi-

tal de la Escuela de Medicina Policlínica de Nueva 

York. Siempre interesado en la patología, en una ocasión 

tuvo una cita como profesora de histología y patología en el 

New York Medical College Hospital para mujeres. 
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ENFERMEDAD DE ROBLES 

 

Infección por Onchocerca volvulis transmitida al hombre por 

los mosquitos negros del género Simulium. 

 

Imagen tomada de: www.medicina.ufm.edu   Año: 2019 

 

Rodolfo Robles Valverde. Médico gua-

temalteco, nacido en 1878 - 1939.  Nació 

en Guantemala y obtuvo su título de mé-

dico en París en 1900.  

 

A su regreso, el jefe de ginecología y el 

profesor de anatomía en Guantemala. Su 

estudio en pacientes con ceguera de ríos 

condujo al descubrimiento de que la enfermedad es causada 

por filaria volvulus. El Hospital Rudolfo Robles en Xela se 

nombra en su honor. 
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ENFERMEDAD DE ROGER 

 

Un defecto congénito, pequeño, asintomático del tabique 

entre los ventrículos del corazón. Ocurre en dos tipos, con 

estenosis pulmonar leve y con estenosis pulmonar severa.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Henri Louis Roger. Internista francés 

nacido el 6 de enero de 1809 en París - 

15 de noviembre de 1891 en París. Estu-

dió en París, donde se convirtió en pasan-

te en 1834 y recibió su doctorado en 

1839. En 1834, Henri Roger provocó la 

ira de los estudiantes británicos al cam-

biar la estructura de precios de sus de-

mostraciones anatómicas.  

 

El tema de la tesis doctoral de Roger fue seguir siendo su 

gran interés durante toda su vida, “De l'auscultation et se 

valeur semiologique”. En 1847 se convirtió en agrégé en la 

facultad de medicina de París. En 1860 comenzó a trabajar 

en el Hospital Sainte-Eugénie, donde concentró sus esfuer-

zos en los hallazgos post mortem en niños. Trabajó allí hasta 

1875, cuando se convirtió en médico honorario, médico ho-

norario, en el mismo hospital. Roger Fue elegido miembro 

de la Academia de Medicina en 1862, y también fue muy 

activo en la asociación médica, siendo su presidente desde 

1876 hasta su muerte a la edad de 83 años. Roger hizo im-

portantes contribuciones a la pediatría y fue el primero en 

proporcionar instrucción clínica sistemática en este campo. 
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ENFERMEDAD DE ROSENBACH 

 

Una enfermedad rara de la piel traumatizada que consiste en 

fiebre y síntomas constitucionales, una erupción vesicular 

especialmente de las manos y los pies, y la inflamación de 

las membranas mucosas y los orificios.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Anton Julius Friedrich Rosenbach. Médi-

co alemán, nacido el 16 de diciembre de 

1842 en Grohnde an der Weser - 6 de 

diciembre de 1923 en Gotinga. Estudió 

en Heidelberg, Gotinga, Viena, París y 

Berlín, obteniendo su doctorado en 1867. 

Posteriormente fue asistente de Wilhelm 

y Karl Ernst Theodor Schweigger, y par-

ticipó en la guerra de 1870-1871.  

 

Fue habilitado como Privatdozent en 1871, y desde 1877 fue 

profesor titular de cirugía en la policlínica de Gotinga. Ro-

senbach demostró que los estreptococos y los estafilococos 

son dos cepas distintas y diferenciadas de estafilococos: au-

reus y albus. Cultivó cocos de una gama considerable de 

condiciones sépticas, definiendo así con mayor precisión su 

importancia patológica para los humanos, y confirmó la pre-

dicción de Pasteur de que la osteomielitis aguda es un "fo-

rúnculo de la médula ósea". Rosenbach contribuyó a Hand-

buch der gesamten Therapie (tratamiento de gangrena y fle-

mones en el área de la caverna de la boca) y Handbuch der 

praktischen Medizin (enfermedades quirúrgicas de huesos y 

articulaciones). 
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ENFERMEDAD DE ROUSSY-LÉVY 

 

Una enfermedad hereditaria del sistema nervioso (degenera-

ción espinocerebelosa) con atrofia muscular de las extremi-

dades inferiores, ataxia sensorial, pie cavo bilateral, pérdida 

de reflejos profundos y, a veces, dedos de los pies ascenden-

tes en el examen del reflejo plantar. 

  

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Gustave Roussy. Neuropatólogo suizo-

francés, nacido el 24 de noviembre de 

1874 en Vevey en el lago de Ginebra - 30 

de septiembre de 1948 en París. Continuó 

sus estudios universitarios en Lausana, y 

pasó sus primeros tres años en medicina 

en la Universidad de Ginebra.  

 

En 1897 continuó sus estudios en la Facultad de medicina de 

París, donde se convirtió en externe en 1899, interne des 

hôpitaux en 1902. Como pasante sirvió con Pierre Marie y 

Jules Dejerine, quienes estimularon a Roussy en su intensa 

búsqueda de neurología. Fue chef de travaux de fisiologie 

pathologique en el laboratorio de Charles-Emile François-

Franck en el Collège de France de 1906 a 1908, chef de tra-

vaux d'anatomie pathologique en la Faculté de médecine en 

1908 y médecin en chef en el Hospital Paul Brousse 1913. 

Obtuvo su doctorado médico en 1907. Fue nombrado profe-

sor de anatomía patológica en la Facultad de medicina en 

1925, se convirtió en director del Institut du Cancer en 1930, 

decano de la facultad de medicina de la Universidad de París 

en 1933 y finalmente se convirtió en su rector en 1937. 
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ENFERMEDAD DE SANDER 

 

Una forma de paranoia. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Wilhelm Sander. Médico alemán, nacido 

el 24 de junio de 1838 en Hainau, Schle-

sien - 1 de enero de 1922. Asistió a las 

universidades de Breslau y Berlín, reci-

biendo su doctorado en 1860. Inmedia-

tamente concentró sus esfuerzos en su 

especialidad, psiquiatría, y recibió un 

puesto en la Provincial-Irrenanstalt en 

Siegburg (P. Hoffmann).  

 

En 1862 se convirtió en asistente en la estación lunática de 

Charité bajo Wilhelm von Horn y Wilhelm Griesinger y des-

de 1870 fue médico secundario en el Berlin Irren-

Verpflegungsanstalt. En 1879 se le confió la dirección del 

Berliner Irren-Siechenanstalt en Dalldorf, convirtiéndose en 

director de toda la institución en 1887. Sander se retiró en 

1914. Había sido Privatdozent desde 1870, activo como Ase-

sor Médico del Colegio Provincial desde 1876, convirtiéndo-

se en Medicinalrath para este último en 1884, y en 1894 fue 

nombrado Geheimer Medicinalrath - consejero médico pri-

vado. 
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ENFERMEDAD DE SAVILL 

 

Una forma epidémica de una enfermedad inflamatoria de la 

piel con eritema y escamas más o menos generalizadas. 

 

Imagen tomada de: www.webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk   

Año: 2019 

 

Thomas Dixon Savill. Dermatólogo in-

glés, nacido el 7 de septiembre de 1856 - 

10 de enero de 1910 en Argel.  

 

Estudió en el Hospital St. Thomas y en el 

Hospital St. Mary y, después de haber 

recibido su doctorado en 1892, se fue al 

extranjero para recibir más educación en 

París, Hamburgo y Viena. Trabajó en el West London Hos-

pital para enfermedades nerviosas. Fue considerado un pen-

sador original. Savill murió en Argel de un accidente de 

equitación. 
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ENFERMEDAD DE SCHAMBERG 

 

Dermatosis pigmentaria progresiva con erupción purpúrica, 

generalmente en hombres, que afecta principalmente a las 

extremidades inferiores, ocasionalmente a otras partes del 

cuerpo. 

 

Imagen tomada de: www.odermatol.com   Año: 2019 

 

Jay Frank Schamberg. Dermatólogo esta-

dounidense, nacido el 6 de noviembre de 

1870 en Filadelfia - 1934. Se graduó de la 

escuela de medicina de la Universidad de 

Pensilvania en 1892. Realizó una interna 

en el hospital universitario y Louis 

Adolphus Duhring y otras personalidades 

importantes lo llevaron a la dermatología.  

 

Luego pasó un año en el extranjero, visitando Viena, París, 

Berlín y Londres para obtener más educación. Al regresar se 

convirtió en profesor de dermatología en la Escuela de Me-

dicina de Temple, luego en la Escuela de Medicina de Jeffer-

son y el Policlínico de Filadelfia. Cuando se afilió a la Uni-

versidad de Pennsylvania, fue nombrado vicedecano y profe-

sor en la escuela de posgrado de esa universidad hasta su 

muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando se cortó 

el suministro de arsfenamina de Alemania, con Raiziss y 

Kolmer, pudo sintetizar y suministrar este medicamento, el 

primer salvarsan en los Estados Unidos, para miles de pa-

cientes que sufren de sífilis. Schamberg fue un orador públi-

co elocuente. Sirvió un año como presidente de la Asocia-

ción Americana de Dermatología. 
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ENFERMEDAD DE SCHANZ 

 

Inflamación traumática del tendón de Aquiles. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Alfred Schanz. Ortopedista alemán, naci-

do el 22 de noviembre de 1868 en Ölsnitz 

en V. - 17 de noviembre de 1931.  

 

Después de recibir su doctorado en 

1892, fue a Berlín para continuar su edu-

cación con Friedrich Fehleisen, luego con 

Albert Hoffa en Würzburg, establecién-

dose posteriormente como ortopedista. Schans introdujo el 

término insuficiencia funcional. 
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ENFERMEDAD DE SCHENCK 

 

Una enfermedad crónica, que ocurre en dos formas, causada 

por el hongo Sporothrix schenckii.  

 

Imagen tomada de: www.step1.medbullets.com  Año: 2019 

Alternativa: Ilustra lesión típica de la enfermedad. 

 

Benjamin Robinson Schenck. Médi-

co estadounidense, nacido el 19 de 

agosto de 1873 en Syracuse, Nueva 

York - 30 de junio de 1920 en Colo-

rado. Se graduó de MD en la Facul-

tad de Medicina de la Universidad 

Johns Hopkins en 1898.  

 

Bajo Howard Atwood Kelly se educó en ginecología y en 

1903 se estableció como médico de mujeres en Detroit, Mi-

chigan. Aquí también trabajó como profesor asociado de 

ginecología en el Detroit College of Medicine. Schenck fue 

uno de los primeros en describir los abscesos causados por la 

esporotricosis y en preocuparse por los cálculos del uréter 

(Journal of the American Medical Association, Chicago, 

1901, 36: 1300). Por razones de salud se retiró a Colorado en 

1916. 
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ENFERMEDAD DE SCHMIEDEN 

 

Prolapso de la mucosa gástrica hacia el duodeno. 

 

Imagen tomada de: www.gettyimages.ca   Año: 2019 

 

Viktor Schmieden. Médico alemán, naci-

do el 19 de enero de 1874 en Berlín - 

1945. Estudió en Friburgo, Múnich, Ber-

lín y Bonn, donde obtuvo su doctorado en 

1897.  

 

Pasó su servicio hospitalario y su período 

como asistente en el instituto patológico 

de Gotinga bajo Johannes Orth, en la clínica quirúrgica de 

Berlín bajo Ernst von Bergmann, en la clínica quirúrgica en 

Bonn bajo Max Schede y August Karl Gustav Bier. Fue ha-

bilitado para cirugía en Bonn en 1903, luego en Berlín en 

1907, convirtiéndose en profesor titular en 1907. En 1913 

aceptó una invitación a Halle como profesor titular, en 1919 

a la misma tenencia en Frankfurt am Main. Schmieden fue 

un escritor prolífico. Fue coeditor de Lehrbuch der Krie-

gschirurgie, Leipzig 1917; Segunda edición titulada Die 

deutsche Chirurgie im Weltkriege entre 1914-1918. Con 

Ernst Ferdinand Sauerbruch publicó la sexta edición de Chi-

rurgische Operationslehre de August Karl Gustav Bier, 

Heinrich FW Braun y Hermann Kümmell, Berlín, 1933. 
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ENFERMEDAD DE SEITELBERGER II 

 

Una forma familiar rara de enfermedad desmielinizante con 

inicio temprano y ausencia de mielina teñible. 

 

Imagen tomada de: www.de.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Franz Seitelberger. Neuropatólogo aus-

tríaco, nacido el 4 de diciembre de 1916 

en Viena - 11 de febrero de 2007. Estudió 

medicina en la Universidad de Viena, 

donde obtuvo su doctorado.  

 

En 1950 se graduó como especialista en 

neurología y psiquiatría. Tras su habilita-

ción en neurología, neuroanatomía y neuropatología en 

1950, fue profesor extraordinario en la Universidad de Viena 

en 1958. Fue jefe del Departamento de Neurología de la 

Universidad de Viena entre 1959-1987, entre 1970-1990 fue 

jefe del Instituto de Cerebral Investigación de la Academia 

de Ciencias de Austria, entre 1975-1977 rector de la Univer-

sidad de Viena, el pro-rector entre 1977-1978. En 1960, 

Seitelberger fue profesor visitante y de 1984-1986, Fogarty 

Scholar, en los Institutos Natiponales de Salud de Bethesda, 

Maryland, EE. UU. Hizo contribuciones sustanciales en los 

campos de neurología, neuroanatomía y neuropatología, es-

pecialmente en relación con el envejecimiento del cerebro y 

los procesos neurodegenerativos. Tenía más de 400 publica-

ciones científicas. En 1987 fue galardonado con el Premio 

Erwin Schrödinger de la Academia de Ciencias de Austria. 
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ENFERMEDAD DE SHIGA-KRUSE 

 

Una enfermedad infecciosa aguda causada por cepas de Shi-

gella dysenteriae y marcada por dolor abdominal, malestar, 

fiebre, diarrea y tenesmo, moco, pus y sangre en las heces. 

 

Imagen tomada de: www.cdc.gov    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la Shigella dysenteriae. 

 

Walther Kruse. Bacteriólogo alemán, 

nacido el 8 de septiembre de 1864 en 

Berlín - 1943. Estudió en Berlín, en parti-

cular como alumno de Rudolf Virchow, y 

obtuvo su doctorado en 1888. De 1889 a 

1892 fue jefe del laboratorio bacterioló-

gico de la estación zoológica de Nápoles.  

 

A fines de 1892 participó en una expedición a Egipto para 

estudiar disentería. Desde 1893 fue asistente de Karl Georg 

Friedrich Wilhelm Flügge en el instituto de higiene de Bres-

lau. Fue habilitado para la higiene en Bonn en 1894. Kruse 

en 1897 se convirtió en profesor titular, en 1898 extraordina-

rio de higiene y jefe del departamento bacteriológico del 

instituto de higiene de Bonn. En 1900 llegó a Königsberg 

como ordinario, 1911 a Bonn, y en 1913 aceptó una invita-

ción a Leipzig. El trabajo de Kruse se refiere particularmente 

a los estudios de protozoos y la bacteriología de la infección 

intestinal.  
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ENFERMEDAD DE SMITH-STRANG 

 

Una enfermedad hereditaria debido a la malabsorción de 

metionina y la malabsorción secundaria de otros aminoáci-

dos, en la que parte de la metionina no absorbida es conver-

tida por bacterias colónicas en ácido a-hidroxibutírico. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra composición química de la metionina. 

 

Leonard Birnie Strang. Médico bri-

tánico, nacido en 1925 en East Kil-

bridge - 24 de junio de 1997. Reali-

zó una formación de posgrado en 

pediatría con Sir James Spen-

ce. Comenzó su interés de investiga-

ción en la función pulmonar en la Royal Postgraduate Medi-

cal School y luego pasó un año en Harvard estudiando la 

vasculatura pulmonar del recién nacido.  

 

En 1967 fue nombrado primer profesor universitario de pe-

diatría en Londres. El tema constante de la investigación fue 

la aclaración de los mecanismos por los cuales el pulmón 

fetal se adapta al aire de respiración al nacer. Strang recibió 

la Medalla James Spence en 1990. Se convirtió en presidente 

de la Neonatal Society y censor del Royal College of Physi-

cians. En la década de 1970, se convirtió en un francófilo 

comprometido, dominó el idioma en poco tiempo y pasó seis 

meses en el Hospital de Port Royal en París, y se hizo cono-

cido en los círculos pediátricos franceses. Se retiró a Volx en 

el sur de Francia con su segunda esposa en 1989. 
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ENFERMEDAD DE STARGARDT-BEHR 

 

Degeneración heredomacular familiar que ocurre en formas 

adultas y preseniles. La forma presenil se inicia aproxima-

damente a los 20 años de edad, la forma senil entre los 40 y 

90 años de edad. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com    Año: 2019 

 

Karl Bruno Stargardt. Oftalmólogo ale-

mán, nacido el 4 de diciembre de 1875 en 

Berlín - 2 de abril de 1927 en Marburgo. 

Asistió a las universidades de Heidelberg, 

Erlangen y Berlín, y obtuvo su doctorado 

en la Universidad de Kiel en 1899.  

 

Se formó en oftalmología en Kiel con el 

profesor Karl Völkers, convirtiéndose en asistente, respecti-

vamente médico jefe de la universidad clínica oftalmológi-

ca Luego trabajó en la clínica oftalmológica de Estrasburgo 

y se convirtió en jefe de oftalmología en Bonn. En 1923 su-

cedió a Max Bielschowsky en la cátedra de oftalmología de 

la Universidad de Marburg. Poco después, sin embargo, 

desarrolló nefritis y complicaciones cardíacas, y murió en 

1927. 
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ENFERMEDAD DE STEELE - RICHARDSON -

OLSZEWSKI 

 

Trastorno neurológico progresivo caracterizado por una of-

talmoplejía supranuclear, especialmente parálisis de la mira-

da vertical; retracción de los párpados, parálisis psuedobul-

bar, diasartria, rigidez distónica del cuello y el tronco, y de-

mencia. 

 

Imagen tomada de: www.etools-fci.uma.es   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos de oftalmoplejía. 

 

George (Jerzy) Olszewski. Neuro-

anatomista y neuropatólogo polaco, 

nacido el 23 de abril de 1913 en 

Wilno, Rusia, ahora Vilnius, capital 

de Lituania - 13 de febrero de 1964 

en Canadá. Jerzy Olszewski ingresó 

en la escuela de medicina de la Universidad King Stefan 

Batory en Wilno en 1931.  

 

En 1936 se convirtió en miembro del personal del Brain Ins-

titute en Wilno, donde trabajó con el famoso psiquiatra pola-

co Profesor M. Rose. Olszewski estudió las conexiones entre 

la formación reticular, la médula espinal y el mesencéfa-

lo. En 1956, estableció el departamento de neuropatología en 

la recién creada escuela de medicina de la Universidad de 

Saskatchewan. En 1957, Olszewski fue invitado a la Univer-

sidad de Toronto para reemplazar al jubilado Eric A. Linell 

como Jefe de Neuropatología.  
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ENFERMEDAD DE STILL 

 

Una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica que puede 

causar daño en las articulaciones o el tejido conectivo y le-

siones viscerales en todo el cuerpo.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Sir George Frederic Still. Pediatra inglés, 

nacido el 27 de febrero de 1868 en 

Highbury, Londres - 1941. Fue el primer 

profesor de medicina infantil de Inglate-

rra. Recibió una beca que le permitió es-

tudiar en Caius College, Cambridge, don-

de recibió varios premios y nuevas becas.  

 

Se graduó en Cambridge en un hospital universitario de 

Londres, Guy, graduándose en 1893. En Guy trabajó como 

médico de la casa durante seis meses con James Frederic 

Goodhart, que tenía interés en pediatría con sesiones en el 

Hospital Evelina para Niños enfermos, y había publicado en 

1885 un libro de texto pediátrico. Con la ayuda de Still, esto 

se hizo famoso por 40 años. En 1894 Still finalmente logró 

un puesto como asistente clínico en el Hospital de Niños 

Great Ormond Street, luego el principal hospital de niños en 

Gran Bretaña. En 1894 Still ganó la beca Murchison del 

Royal College of Physicians. Ese año también pudo publicar 

sus dos primeros artículos, sobre pirexia y antitoxina difte-

ria.  
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ENFERMEDAD DE STOKE 

 

Un síndrome marcado por un temblor fino de los dedos y la 

lengua extendidos, aumento del nerviosismo, pérdida de pe-

so, actividad intestinal alterada, intolerancia al calor, sudora-

ción excesiva, aumento del ritmo cardíaco. 

 

Imagen tomada de: www.cardiosistemas.com   Año: 2019 

 

William Stokes. Médico irlandés, nacido 

el 1 de octubre de 1804 en Dublín - 10 de 

enero de 1878 en Howth, cerca de Du-

blín. Fue el principal representante de la 

escuela de diagnóstico anatómico irlandés 

o de Dublín, que hizo hincapié en el exa-

men clínico de los pacientes para formar 

un diagnóstico. 

 

A medida que crecía, ayudó a su padre en el laboratorio y 

divagó con él por el campo y vio pacientes con él. Stokes se 

matriculó en la Escuela del Colegio de Cirujanos de Irlanda 

en 1821, en un curso de anatomía donde su padre había su-

cedido a John Cheyne como profesor de medici-

na. Inicialmente estaba interesado en la química, y fue a la 

Universidad de Glasgow para estudiar esto con el profesor 

de química allí, Thomas Thompson. Después de dos años, 

sin embargo, decidió cambiar a la medicina y se fue a Edim-

burgo, donde se hizo amigo del profesor William Pulteney 

Alison y Dominic John Corrigan. Stokes se graduó de MD 

en 1825 con la disertación De ascite. En 1825 Stokes tam-

bién se convirtió en licenciado del King and Queen's College 

of Physicians y en instructor clínico.  
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ENFERMEDAD DE TARUI 

 

Un error innato del metabolismo del glucógeno caracterizado 

por una deficiencia de fosfofructoquinasa en los músculos, 

asociada con una deposición anormal de glucógeno en los 

tejidos musculares, provocando dolores y calambres fuertes. 

 

Imagen tomada de: www.guioteca.com    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra síntomas de dolor y calambre. 

 

Seiichiro Tarui. Médico japonés, nacido 

en 1927 en Koshiën, Prefectura de Hyo-

go. Se graduó en medicina en la Univer-

sidad de Osaka en 1953.  

 

Desde 1959 fue asistente en el Segundo 

Departamento de Medicina Interna de 

esta universidad, donde realizó investiga-

ciones clínicas sobre trastornos del metabolismo de los car-

bohidratos. Fue nombrado profesor asociado de medicina 

interna en 1966, y en 1978 fue elevado a la cátedra de medi-

cina interna. Se retiró con estatus emérito en 1991. Luego se 

convirtió en Director del Hospital Otemae, Osaka. 
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ENFERMEDAD DE TAYLOR 

 

Una enfermedad cutánea crónica y progresiva de las extre-

midades que ocurre con mayor frecuencia en Europa central, 

Italia y España. Inicio insidioso en habitantes del campo en-

tre 30 y 90 años de edad. 

 

Imagen tomada de: www.elsevier.es    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos clínicos en las extremidades. 

 

Robert William Taylor. Médico es-

tadounidense, nacido el 11 de agosto 

de 1842 en Coventry, Inglaterra - 4 

de enero de 1908, Nueva York. Es-

tudió con el cirujano Willard Parker 

en Nueva York y se graduó de MD 

en el Colegio de Médicos y Cirujanos en 1868.  

 

Después de varios años en la práctica, se dedicó al estudio de 

enfermedades de la piel y venéreas, y urología. . De 1891 a 

1905 fue profesor de enfermedades genitourinarias y vené-

reas en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York. 

Taylor ocasionó varias ediciones nuevas de Patología y tra-

tamiento de enfermedades venéreas de Freeman Josiah 

Bumstead, Filadelfia, 1879. Este trabajo se publicó por pri-

mera vez en Filadelfia en 1866. 
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ENFERMEDAD DE TORNWALDT 

 

Una inflamación crónica de la amígdala farín-

gea. Sintomáticamente, este síndrome se caracteriza por do-

lor de cabeza occipital, formación de quistes que contienen 

pus y estenosis nasofaríngea. 

 

Imagen tomada de: www.gedanopedia.pl   Año: 2019 

 

Gustav Ludwig Tornwaldt. Médico ale-

mán, nacido el 15 de mayo de 1843 en 

Danzig - 21 de noviembre de 1910 en 

Danzig. Nombre también deletreado 

Thornwaldt.  

 

Estudió en Greifswald, Berlín y Ha-

lle. Obtuvo su doctorado en Halle en 

1866 y luego recibió más educación en Viena. Se instaló en 

su ciudad natal de Danzig. 
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ENFERMEDAD DE UNNA 

 

Una enfermedad crónica de la piel caracterizada por seborrea 

del cuero cabelludo y las áreas sebáceas ricas en folículos de 

la cara y el tronco; o menos frecuentemente, generalizado 

con localización entre las escápulas y sobre la región esternal 

y la ingle. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Paul Gerson Unna. Dermatólogo alemán, 

nacido el 8 de septiembre de 1850 en 

Hamburgo - 29 de enero de 1929 en 

Hamburgo. Comenzó sus estudios de 

medicina en Heidelberg, pero se unió al 

ejército en la Guerra Franco-Prusiana y 

resultó gravemente herido.  

 

Después de la guerra, en 1871, volvió a estudiar en Heidel-

berg, luego se fue a Leipzig, antes de completar su educación 

médica en Estrasburgo. Luego recibió educación adicional 

en Viena bajo los dermatólogos Ferdinand von Hebra, Moriz 

Kaposi y Heinrich Auspitz, antes de regresar a Hamburgo, 

donde inicialmente se unió a la práctica privada de su padre 

en medicina general y trabajó en el hospital St. Georg. Unna 

pronto pudo concentrarse en su especial campo de interés, 

las enfermedades de la piel. Ya en 1881 estableció una clíni-

ca privada de la piel en Hamburgo. Esto le ocasionó abando-

nar la práctica general, y en 1884 construyó una nueva insti-

tución en el suburbio de Hamburgo Eimsbüttel. 
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ENFERMEDAD DE VERNEUIL 

 

Una afección inflamatoria profunda que es una enfermedad 

crónica supurativa de las glándulas sudoríparas apocrinas de 

la axila, las areolas, el ombligo, el perineo, la ingle y las nal-

gas, lo que da lugar a múltiples vías fístulas infectadas.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Aristide Auguste Stanislas Verneuil. Mé-

dico francés, nacido el 29 de septiembre 

de 1823 en París - 11 de enero de 1895. 

Se convirtió en interne des hôpitaux en 

1843, fiscal 1848, recibió su doctorado en 

1852, se convirtió en agrégé en la facul-

tad en 1853 y Chirurgien du Bureau cen-

tral en 1856, trabajando sucesivamente en 

el Hospital Lourcine, el Hospital del Mediodía, el Hospital 

de Lariboisière, el Hospital de la Pitié y Hôtel-Dieu. 

 

En 1868, Verneuil fue nombrado profesor de patología ex-

terna y, posteriormente, en 1872, profesor de cirugía clínica 

en el Hospital de la Pitié. En 1869 fue elegido miembro de la 

academia y presidente de la Société de chirurgie, en 1887 

miembro del instituto. Fue emergido en 1892. Verneuil en 

particular contribuyó al desarrollo de apósitos, prefiriendo 

apósitos secos. Amigo de la historia médica, fue cofundador 

de la revista Revue mensuelle de médecine et de chirurgie en 

1877.  
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ENFERMEDAD DE WERNER-HIS 

 

Una enfermedad de rickettsia autolimitada causada por una 

infección con Rickettsia quintana y transmitida al hombre 

por el piojo del cuerpo, Pediculus humanus corporis. 

 

Imagen tomada de: www.pixnio.com    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el ácaro transmisor. 

 

Heinrich Werner. Internista alemán, 

nacido el 14 de mayo de 1874 en 

Mühleisen, Thüringen - 1946. Estu-

dió en la Kaiser-Wilhelms-

Akademie desde 1893 hasta 1899. 

Posteriormente se desempeñó como 

oficial de salud - Assistentarzt y Oberarzt - con el 

Schutztruppen en África Oriental Alemana.  

 

Durante la Primera Guerra Mundial, estos Schutztruppen, 

liderados por el general Paul Emil von Lettow-Vorbeck fue-

ron las únicas tropas coloniales alemanas que lucharon du-

rante toda la guerra. De 1904 a 1906 participó como médico 

del personal en la guerra de exterminio contra los hereros en 

el suroeste de África. De 1906 a 1913 fue asistente, respecti-

vamente, jefe del departamento clínico, el Seemannkranken-

haus, en el Institut für Schiffs- und Tropenhygiene en Ham-

burgo. A partir de 1914 fue médico jefe del Schutztruppe, así 

como médico de referencia del Gouvernement Kamerun. Al 

comienzo de la Primera Guerra Mundial, participó en las 

luchas en Neu-Kamerun y posteriormente se desempeñó 

como higienista de cuerpos y ejércitos en Bélgica, Rusia y 

Rumania.   
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ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SCHULTZ 

 

Terapia de relajación psicomotora en la que el paciente 

aprende a relajar los músculos tensos, a darse cuenta de las 

partes de su cuerpo y su grado de calor, e intelectualmente a 

dominar las reacciones corporales. 

 

Imagen tomada de: www.eautogeno.com    Año: 2019 

 

Johannes Heinrich Schultz. Médico ale-

mán, nacido el 20 de junio de 1884 en 

Gotinga - 1970. Asistió a las universida-

des de Lausana, Gotinga y Breslau, obte-

niendo su doctorado en Gotinga en 1907.  

 

Trabajó en el policlínico médico universi-

tario de Breslau, más tarde en la clínica 

dermatológica universitaria, el Ehrlich Institut en Frankfurt 

am Main, el Nervenheilanstalt en Chemnitz, y la clínica de 

nervios de la universidad en Jena, donde fue habilitado para 

psiquiatría en 1915, convirtiéndose en profesor titular en 

1919. Posteriormente se mudó a Berlín como neurólogo y 

psicoterapeuta. 
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EPITELIOMA DE BROOKE 

 

Una enfermedad de la piel generalmente benigna que ocurre 

con mayor frecuencia en la cara, alrededor de los párpados y 

en el cuero cabelludo.  

 

Imagen tomada de: www.maestrosaude.com.br   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos clínicos de la enfermedad. 

 

Henry Ambrose Grundy Broo-

ke. Dermatólogo inglés, nacido en 

1854 en St. Helens, Lancashire - 

abril de 1919 en Manchester. Para su 

educación, fue al Owens College, 

Manchester y al Guy Hospital de 

Londres, donde se convirtió en BA en 1874 y MB en 1880.  

 

Posteriormente continuó sus estudios en el Continente, y que 

bajo Moriz Kaposi, Ernest Henri Besnier y Paul Gerson Un-

na. Después de un breve período como médico en la Man-

chester Royal Infirmary, ingresó a la práctica en 1883, fun-

dando el Manchester and Salford Hospital for Skin Disease, 

uno de los mejores hospitales de Inglaterra. Fue pionero en 

dermatología en las Midlands inglesas, siendo conocido po-

pularmente como “Brooke of Manchester”. Su intención de 

escribir una obra importante sobre dermatología fue detenida 

por su sufrimiento de hemiplejía en 1906, por lo que su tra-

bajo escrito no es muy completo. Con Sir Malcolm Alexan-

der Morris, sin embargo, fue cofundador del British Journal 

of Dermatology. Brooke era conocido por su amor por los 

libros y su ingenio. 
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ESCALA DE KARNOFSKY 

 

Índice para la estimación clínica del estado físico, el rendi-

miento y el pronóstico de un paciente después de un proce-

dimiento terapéutico, y para determinar la idoneidad de un 

paciente para la terapia. 

 

Imagen tomada de: www.scientificspine.com   Año: 2019 

 

David A. Karnofsky. Oncólogo clínico 

estadounidense nacido en 1914 - 1969. 

Especialista en quimioterapia contra el 

cáncer, estaba afiliado a la División de 

Quimioterapia Experimental, Instituto 

Sloan-Kettering para la investigación del 

Cáncer. 

 

David Karnofsky era hijo de inmigrantes judíos lituanos, 

Sam Karnofsky, un comprador de metales, y Lena 

Karnofsky. David se graduó de Belmont High School en Los 

Ángeles, California en 1930. Recibió su maestría en 1936 en 

biología de la Universidad de Stanford con una tesis titula-

da Algunos efectos de la tiroidectomía en las glándulas ma-

marias y algunos otros órganos en la rata. Recibió su título 

de médico en 1940, también de la Universidad de Stanford.  
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ESCLEROSIS DE MÖNCKENBERG 

 

La calcificación se observa en arterias con una capa muscu-

lar bien desarrollada (por ejemplo, las arterias: radial y tem-

poral), especialmente en las extremidades inferiores, for-

mando bandas irregulares alrededor de las arterias afectadas. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johann Georg Mönckeberg. Patólogo 

alemán, nacido el 5 de agosto de 1877 en 

Hamburgo - 22 de marzo de 1925 en 

Bonn. Johann estudió medicina en Estras-

burgo (entonces una ciudad alemana) y 

Friburgo.  

 

Se graduó en Estrasburgo, donde 

Mönckeberg, paralelo a sus cursos, se desempeñó como se-

gundo asistente en el instituto de fisiología, y en 1899 publi-

có su primer artículo científico. Recibió su doctorado en 

Bonn en 1900 y posteriormente trabajó como asistente de 

Eugen Fraenkel en el Hospital Eppendorf. Fue aquí, bajo la 

guía de Fraenkel, donde escribió su famoso artículo sobre la 

aterosclerosis. En 1903 fue nombrado primer asistente de 

Carl Weigert en Frankfurt. En 1904 se mudó a Giessen para 

trabajar con August Bostroem, y aquí fue ascendido a profe-

sor asociado en 1908. Mönckeberg fue habilitado para pato-

logía general en Giessen en 1905, convirtiéndose en profesor 

extraordinario en 1908. En 1912 fue nombrado profesor de 

patología en la Akademie für Medizin en Düsseldorf, suce-

diendo a Otto Lubarsch. En 1916 sucedió a Hans Chiari en la 

cátedra de patología en Estrasburgo. 
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ESCLEROSIS DE MOREL 

 

Una variedad de encefalopatía alcohólica. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

 Bénédict Augustin Morel. Psiquiatra 

francés, nacido el 22 de noviembre de 

1809 en Viena - 30 de marzo de 1873 en 

Saint-Yon. Estudió en París, y mientras 

estudiaba se ganaba la vida enseñando 

inglés y alemán. Obtuvo su doctorado en 

1839 y en 1841 se convirtió en asistente 

del psiquiatra Jean Pierre Falret en el Sal-

pêtrière.  

 

Falret es recordado por describir las psicosis maníaco-

depresivas en 1854. Durante 1843 a 1845 viajó por los Paí-

ses Bajos, Suiza, Alemania e Italia, en particular estudiando 

sus manicomios. En 1848 fue nombrado director del mani-

comio Asile d'Aliénés de Maréville en Nancy de Maréville, 

donde introdujo importantes reformas para mejorar la situa-

ción de los enfermos mentales, particularmente en relación 

con el uso de métodos de restricción. En el asilo de Marévi-

lle estudió a los retrasados mentales, buscó en sus historias 

familiares y examinó influencias como la pobreza y las en-

fermedades físicas tempranas. En 1856 se convirtió en direc-

tor del asilo en Saint-Yon (Sena-Inférieure), e hizo un viaje 

científico a Inglaterra para estudiar métodos de no restric-

ción. 
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ESFÍNTER DE ODDI 

 

Las fibras musculares alrededor de la abertura del conducto 

biliar común (ductus choledochus) hacia el duodeno en la 

papila de Vater. Éstos ya habían sido descritos en 1654 por 

Francis Glisson en 1654. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ruggero Oddi. Anatomista y cirujano 

italiano, nacido el 20 de julio de 1864 en 

Perugia - 22 de marzo de 1913 en Túnez. 

Pasó cuatro años en la Universidad de 

Perugia, uno en Bolonia y otro en Floren-

cia, donde se graduó en medicina y ciru-

gía el 2 de julio de 1889. 

 

Oddi permaneció como asistente en el Instituto Fisiológico 

de Florencia dirigido por Luigi Luciani. Hizo un viaje de 

estudios al Instituto Experimental de Farmacología de la 

Universidad de Estrasburgo, dirigido por Oswald Schmiede-

berg, durante el cual aisló sulfato de condroitina de la sus-

tancia amiloide. Oddi reintrodujo la enseñanza junto a la 

cama. A la temprana edad de 29 años, en enero de 1894, 

Oddi fue nombrado jefe del Instituto de Fisiología de la Uni-

versidad de Génova. Sin embargo, ya el 1 de abril de 1900 

fue relevado de su cargo debido a una relación con las dro-

gas y las irregularidades fiscales. 
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ESPACIO DE ROBIN 

 

Los espacios linfáticos perivasculares entre los vasos del 

sistema nervioso central y la membrana glia limitans peri-

vascularis.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Charles-Philippe Robin. Biólogo e histó-

logo francés, nacido el 4 de junio de 1821 

en Josseron, Departamento Ain - 6 de 

octubre de 1885 en Jasseron. Después de 

estudiar los clásicos en el Collège Royal 

de Lyons, Robin se matriculó en 1838 en 

la Facultad de Medicina de París.  

 

Desde el comienzo de sus estudios médicos, la anatomía y la 

investigación biológica lo atrajeron mucho más que la medi-

cina clínica. Robin recibió su título de médico el 31 de agos-

to de 1946, con una tesis sobre la anatomía topográfica de la 

región de la ingle. En 1847 defendió dos tesis para 

el doctorado en ciencias naturales. Después de haber ganado 

la agrégation en historia natural en 1847 con la tesis Des 

fermentations, y en el mismo año también se convirtió en Dr. 

ès-sciences naturelles. Robin comenzó un curso privado bien 

asistido en anatomía patológica, y estableció un laboratorio 

de anatomía comparada. Robin fue el principal defensor de 

la Société de biologie; instó a su creación y redactó sus esta-

tutos. 
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ESPUELA DE MORAND 

 

La menor de las dos elevaciones en la pared medial del asta 

posterior del ventrículo lateral del cerebro, producida por la 

extensión lateral del surco calcarínico. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Sauveur François Morand. Cirujano fran-

cés, nacido el 2 de abril de 1697 - 21 de 

julio de 1773. Primer cirujano de Louis 

XIV y luego de Louis XV. Morand 

aprendió cirugía en París y en 1724 se 

convirtió en manifestante de cirugía en 

Jardin du roi, en 1730 cirujano en Chari-

té, y poco después cirujano de los jefes de 

la Guardia Francesa. 

 

Morand fue cofundador de la Académie de chirurgie y se 

distinguió en sus esfuerzos por simplificar la cirugía. Fue 

pionero en urología y en 1729 fue asignado por la Academia 

de Ciencias de París para visitar a William Cheselden en 

Londres. Pasó la primavera de 1729 en el Hospital de St. 

Thomas en Londres y allí aprendió el nuevo método de 

Cheselden para cortar piedras, la litotomía perineal lateral, 

un método en el que la vejiga se llena con agua. Morand 

describió los peligros de la operación de piedra en su tiempo: 

de 812 pacientes que fueron operados en el Hôtel-Dieu en 

Charité, 255 murieron. De los 557 pacientes sobrevivientes, 

muchos fueron liberados con una fístula. 
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ETAPAS DE RANKE 

 

Una clasificación histórica de la tuberculosis, basada en la 

hipótesis de que la tuberculosis de los pulmones se desarrolla 

en tres etapas. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com    Año: 2019 

 

Karl Ernst Ranke. Internista alemán, na-

cido el 29 de enero de 1870 en Munich - 

9 de noviembre de 1926 en Munich. Es-

tudió medicina en Munich, donde recibió 

su doctorado en 1896. Después de pasar 

un año como asistente en la clínica infan-

til con su tío Heinrich von Ranke, dirigió 

una expedición de investigación antropo-

lógica a Brasil.  

 

Después de su regreso, pasó dos años más como asistente en 

la clínica infantil, y luego trabajó durante dos años como 

médico en el sanatorio de tuberculosis Altein en Arosa, Sui-

za. En 1906, Ranke regresó a Munich. Trabajando como 

pediatra, se especializó en enfermedades pulmonares, pero 

también trabajó como médico de escuela y como médico de 

tuberculosis en el sistema de seguridad social. Fue habilitado 

para medicina interna en 1915, convirtiéndose en profesor 

titular en 1921. Ranke introdujo una nueva era en el conoci-

miento de la tuberculosis, presentando la doctrina de las eta-

pas de la tuberculosis, cuya prueba se había obtenido a través 

de un trabajo largo y extenuante en el instituto anatomopato-

lógico de Munich. Además de la medicina, su interés era la 

filosofía, era un experto en el filósofo Kant. 
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ETAPAS DE TANNER 

 

Las etapas de la pubertad de Tanner en las niñas se basan en 

el tamaño y la forma de los senos y la distribución del vello 

púbico. Las etapas de Tanner para el desarrollo de los genita-

les masculinos se basan en el tamaño y la forma del pene y el 

escroto, y en el desarrollo del vello púbico. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

James Mourilyan Tanner. Endocrinólogo 

pediátrico británico  nacido el 1 de agosto 

de 1920 - 11 de agosto de 2010. Mejor 

conocido por su desarrollo de la escala de 

Tanner. Fue profesor emérito del Instituto 

de Salud Infantil de la Universidad de 

Londres. 
 

Se educó en Marlborough College y University College of 

the South West of England.  Tanner era un vallazo de alto 

rango que bien podría haber participado en los Juegos Olím-

picos de Verano de 1940 que se celebrarían en Londres, pero 

fueron cancelados después del estallido de la Segunda Gue-

rra Mundial. Decidió convertirse en médico y no seguir a su 

padre al ejército después de que mataron a su hermano al 

principio de la guerra.  Asistió al St Mary's Hospital, en 

Londres, con una beca en la que instruyó a otros estudiantes 

en educación física. Luego se fue a los Estados Unidos para 

completar sus estudios de medicina como parte de un grupo 

de estudiantes británicos financiados por una beca de 

la Fundación Rockefeller.  
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FACIES DE POTTER 

 

Facies características observadas en malformaciones renales 

graves (enfermedad de Potter) pero también pueden tener 

otras causas. 

 

Imagen tomada de: www.fn.bmj.com   Año: 2019 

 

Edith Louise Potter. Patólogo estadouni-

dense, nacido en 1901 en Clinton, Iowa - 

1993. Se graduó en medicina en la Uni-

versidad de Minnesota en 1925. Después 

de 5 años en la práctica privada, se capa-

citó en patología y obtuvo su doctorado 

en 1934.  

 

Potter luego se mudó al departamento de obstetricia y gine-

cología, Universidad de Chicago y en 1956 se convirtió en 

profesor de patología y patólogo del Chicago Lying-in Hos-

pital. Mantuvo este cargo hasta su jubilación en 1967. La 

condición que Potter delineó fue reconocida en un grupo de 

17 bebés varones y 3 mujeres en una serie de 5000 autopsias 

fetales y neonatales.  Antes de esto, se habían realizado va-

rios estudios aislados en bebés con la afección, algunos in-

cluso se remontan hasta los mil seiscientos, pero hasta este 

estudio se presumió que la afección era extremadamente 

rara. 
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FASCIA DE SIBSON 

 

Una expansión domestica de la fascia que fortalece la pleura 

sobre el ápice del pulmón que se extiende desde la primera 

costilla hasta el proceso transversal de la séptima vértebra 

cervical. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Francis Sibson. Cirujano inglés, nacido el 

21 de mayo de 1814 en Cross-Canonby, 

Cumberland (ahora Cumbria) - 7 de sep-

tiembre de 1876 en Ginebra, Suiza. A los 

catorce años fue aprendiz de John Lizars, 

cirujano y anatomista. Recibió su diploma 

del Royal College of Surgeons of Edin-

burgh en 1831.  

 

Después de tratar a pacientes con cólera durante un brote en 

1831-1832, practicó durante poco tiempo en Cockermouth, 

Cumberland, antes de reanudar sus estudios de medicina en 

Guy and St Thomas's Hospitals en Londres. Como parte de 

sus estudios, pasó algún tiempo, en 1833, en el departamento 

de patología de Guy, donde se hizo amigo y alumno de 

Thomas Hodgkin. Sibson obtuvo la licencia de la Sociedad 

de Boticarios en 1835, y se convirtió en cirujano residente y 

boticario del Hospital General de Nottingham, un puesto en 

el que permaneció durante 13 años. Obtuvo el Bachillerato 

en la Universidad de Londres en 1848, donde también reci-

bió su doctorado en medicina y una medalla de oro ese 

año. En 1849 se convirtió en miembro de la Royal Society y 

miembro del Royal College of Physicians, miembro de 1853.  
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FASCIA DE TYRRELL 

 

Una capa fibromuscular mal definida desde la aponeurosis 

central del perineo hasta el peritoneo entre la próstata y el 

recto. 

 

Imagen tomada de: www.enacademic.com    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra corte sagital de la zona perineal. 

 

Frederick Tyrrell. Médico inglés, nacido 

en 1793 - 23 de mayo de 1843. Fue un 

aprendiz de su tío Astley Paston 

Cooper. En 1819 fue durante un año a 

Edimburgo para realizar más estudios.  

 

En 1820 se convirtió en cirujano asistente 

en la enfermería de enfermedades del ojo 

de Londres, y en 1822 en el Hospital St. Thomas. Desde 

1825 enseñó anatomía y cirugía en la Escuela Aldersgate, 

más tarde en St. Thomas y el Royal College of Sur-

geons. Murió repentinamente en 1843, con solo 43 años. 

Tyrrell fue miembro del Colegio de Cirujanos de 1816, de su 

Consejo de 1838. 
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FENÓMENO DE JÜRGEN 

 

Una prueba clínica simple para aumentar la permeabilidad y 

resistencia de los capilares. 

 

Imagen tomada de: www.de.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Rudolf (Rulf) Jürgens. Hematólogo ale-

mán nacido en 1898 - 1961. En 1922 en 

Leipzig, fundó el Neudeutscher Pfadfin-

derbund, que se convirtió en el 

Reichsschaft Deutscher Pfadfin-

der. Cuando las Sociedades Nacionales 

llegaron al poder, se les ordenó unirse a 

una organización Nazi.  

 

Jürgens se negó, y se vio obligado a abandonar Alema-

nia. Escapó a Suiza, donde recibió ayuda de Eduard Glanz-

mann y Fornier. Von Willebrand escribió a George Richards 

Minot en Bosten, quien aceptó proporcionar un puesto en su 

clínica para Jürgens. En 1949 Jürgens realizó una visita aca-

démica a Finlandia, pero desafortunadamente la enfermedad 

terminal de von Willebrand le impidió mantenerse en contac-

to con su antiguo colega. 
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FENÓMENO DE LUCIANI 

 

El ritmo cardíaco periódico. Luciani realizó una investiga-

ción experimental sobre la génesis de la actividad automática 

del corazón. 

 

Imagen tomada de: www.agefotostock.com   Año: 2019 

 

Luigi Luciani. Neurocientífico italiano, 

nació en 1842 – 1919. Creció durante un 

período de agitación política cuando Italia 

estaba luchando por la unificación. Se 

graduó del Gimnasio en su ciudad natal 

de Ascoli Piceno en 1860, después de 

haber impresionado a sus maestros jesui-

tas con su inteligencia e industria.  

 

Luego pasó dos años persiguiendo la política y la política, la 

literatura y la filosofía, antes de ingresar al estudio de medi-

cina en la Universidad de Bolonia en 1862. Por razones de 

salud, Luciani en 1864 se transfirió a la Universidad de Ná-

poles, donde fue asistente de Francesco. Magni en la clínica 

oftalmológica. Después de su graduación, permaneció en la 

universidad para trabajar en el laboratorio de fisiología diri-

gido por Luigi Vella De 1869 a 1871. Uno de los períodos 

más importantes en la vida de Luciani como científico fue de 

marzo de 1872 a noviembre de 1873, que pasó en el instituto 

fisiológico de Leipzig dirigido por Carl Friedrich Wilhelm 

Ludwig. En 1873, utilizando una preparación de corazón de 

rana aislada con ligaduras alrededor de las aurículas, Luciani 

fue la primera en demostrar los latidos del grupo cardíaco, 

que denominó ritmo periódico. 
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FENÓMENO DE QUECKENSTEDT  

 

Prueba para determinar si el flujo de líquido cefalorraquídeo 

está bloqueado o no en el canal espinal.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hans Heinrich Georg Queckenstedt. Neu-

rólogo alemán, nacido en 1876 en Leip-

zig-Reudnitz - 1918. Se graduó de la Uni-

versidad de Leipzig en 1900. Posterior-

mente trabajó con Sigbert Josef Maria 

Ganser.  

 

Después de obtener su doctorado en 1904, 

fue a Rostock para trabajar con el profesor Friedrich Mar-

tius. Fue habilitado como Privatdozent en 1913. Durante la 

Primera Guerra Mundial fue jefe del servicio médico del 

ejército en Harburg, cerca de Hamburgo. 
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FENÓMENO DE RICH 

 

Mecanismo de alergia en tuberculosis. 

 

Imagen tomada de: www.flickr.com   Año: 2019 

 

Arnold Rice Rich. Patólogo estadouni-

dense, nacido el 28 de marzo de 1893 en 

Birmingham, Alabama - 17 de abril de 

1968 en Baltimore, Maryland. Rich fue 

enviado a una academia militar prepara-

toria, The Bingham School, en Carolina 

del Norte. Luego ingresó a la Universidad 

de Virginia, queriendo convertirse en 

ingeniero de minas.  

 

Sin embargo, debido a su disgusto por las matemáticas, eli-

gió la biología en su lugar. De biología en Virginia, Rich en 

el otoño de 1915 se mudó a la Escuela de Medicina Johns 

Hopkins, Baltimore. Se graduó de MD en 1919, junto con la 

membresía de Alpha Omega Alpha. Estuvo asociado con 

Johns Hopkins por el resto de su vida. La especialización de 

Rich en patología se debió en gran medida a la influencia del 

fisiólogo William Henry Howell, con quien pasó mucho 

tiempo en el laboratorio de investigación. Su investigación 

inicial sobre la coagulación de la sangre se realizó con Ho-

well. Durante la Primera Guerra Mundial, Rich y otros estu-

diantes de medicina de Johns Hopkins fueron regimentados a 

la Unidad Johns Hopkins del Cuerpo de Entrenamiento del 

Ejército de Estudiantes. 
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FENÓMENO DE THEOBALD SMITH 

 

Anafilaxia. Una reacción de hipersensibilidad alérgica del 

cuerpo a una proteína o droga extraña. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Theobald Smith. Patólogo estadouniden-

se, nacido el 31 de julio de 1859 en Al-

bany, Nueva York - 10 de diciembre de 

1934 en la ciudad de Nueva York. Fue el 

primer microbiólogo estadounidense más 

distinguido y probablemente el principal 

patólogo comparativo del mundo.  

 

Estudió en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, 

donde recibió el Ph.D. Licenciado con honores en 1881, y en 

la Facultad de Medicina de Albany, donde dirigió la clase de 

graduados de 1883. Sin embargo, reconoció que sus intereses 

estaban más en la investigación científica que en la medici-

na. Smith también fue el primero en diferenciar claramente 

el bacilo tuberculoso bovino del humano, facilitando el tra-

bajo de Koch. En 1889, descubrió el parásito protozoario, 

Babesia, responsable de la fiebre del ganado en Texas, y el 

papel de las garrapatas en su transmisión. Fue responsable de 

identificar las causas de varias otras enfermedades de los 

animales y de plantear importantes problemas de salud pú-

blica, al demostrar la contaminación del río Hudson por bac-

terias fecales. Smith declinó el cargo de director del Instituto 

Rockefeller, en su fundación en 1901. 
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FENÓMENO MIZUO-NAKAMURA 

 

Un fenómeno principalmente observado en la enfermedad de 

Oguchi: el color del fondo de ojo de los pacientes se norma-

liza completamente después de una adaptación larga y oscu-

ra. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.br    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signo clínico observado en fondo de ojo. 

 

Bunpei Nakamura. Oftalmólogo 

japonés, nació en 1886 - 1969. 

Se graduó de la Universidad de 

Osaka en 1911 y estudió oftalmolo-

gía con el profesor Gentaro 

Mizuo. Fue conferido Doctor en 

Ciencias Médicas en 1921 y en 1923 fue nombrado Profesor 

y Presidente del Departamento de Oftalmología de la Uni-

versidad de Osaka. Ocupó este cargo hasta 1944. 

 

En 1934, Nakamura organizó el 34º Congreso de la Sociedad 

Japonesa de Oftalmología.  A este congreso invitó a Karl 

Theodor Paul Polykarpus Axenfeld, y así terminó la animo-

sidad entre las Sociedades Oftalmológicas japonesas y ale-

manas que había continuado desde la Primera Guerra Mun-

dial. Sirvió como Director del Hospital Universitario entre 

1940-1943 y fue miembro del Consejo Internacional de Of-

talmología entre 1937-1941. En 1912, mientras residía en el 

segundo año, el profesor Mizuo le indicó que examinara la 

adaptación oscura de un paciente con la enfermedad de Ogu-

chi. 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 1 

 

 179 

FENÓMENO NICOLADONI-ISRAEL-BRANHAM 

 

Un fenómeno circulatorio observado en angioma racemosum 

de las extremidades. La compresión de una fístula arteriove-

nosa causa una disminución de la frecuencia cardíaca si hay 

una circulación significativa a través de la fístula. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

James Adolf Israel. Cirujano alemán, naci-

do el 2 de febrero de 1848 en Berlín - 2 de 

febrero de 1926 en Berlín. Fue el primero 

en describir el hongo ray en una lesión 

humana. También hizo algunas contribu-

ciones notables a la cirugía renal y a la 

tuberculosis. Estudió en Berlín, en particu-

lar con von Bernhard Rudolf Konrad von 

Langenbeck y Ludwig Traube.  

 

Después de recibir su doctorado en 1870, continuó su educa-

ción en Viena, y en 1872 se convirtió en médico asistente en 

el hospital de la Comunidad Judía. En 1875, después de em-

prender estudios superiores en Inglaterra y Escocia, se con-

virtió en médico adjunto del departamento quirúrgico del 

hospital judío de Berlín. Fue ascendido a jefe allí en 1880, y 

en 1894 recibió el título de profesor. Su tesis inaugural se 

refería a la enfermedad renal de Bright. Su primer informe 

de una operación del riñón se produjo en 1882. Los trabajos 

enumerados a continuación son solo una pequeña selección 

de sus más de 100 publicaciones. 
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FENÓMENO O REFLEJO DE STERLING 

 

Una variante del signo del dedo de Rossolimo, que difiere de 

esto en que el golpe con el martillo reflejo se realiza en los 

cuatro dedos simultáneamente, no en uno o dos dedos, como 

en el de Rossolimo. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

Wladyslaw Sterling. Neurólogo polaco, 

nacido el 14 de enero de 1877 en Varsovia 

- 1943. Fue un investigador prolífico y 

publicó alrededor de 200 artículos en la 

literatura médica. Su nombre está asociado 

con distrofia genitosclerodérmica, degene-

ración pyramidoextrapyramidalis, y epi-

lepsia extrapyramidalis.  

 

Su interés de toda la vida fue la psicología médica, la endo-

crinología clínica y las enfermedades infantiles del sistema 

nervioso central. Era multitalento y tenía una memoria fe-

nomenal y era amante de la música. Atrajo la atención ins-

tantánea en cada reunión debido a su ingenioso estilo y gran 

sentido del humor. Sterling fue asesinado en 1943 cuando la 

Gestapo lo mató a él y a su esposa en su cama. 
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FENÓMENO O SIGNO DE RUMPEL –

KONCHALEVSKII  - LEEDE  

 

La aparición de hemorragias subcutáneas diminutas debajo 

del área en la que se aplica un vendaje no demasiado apreta-

do durante 10 minutos sobre la parte superior del brazo.  

 

Imagen tomada de: www.pl.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Maxim Petrovich Konchalovskii. Médico 

ruso-soviético, nacido en 1875 - 1942. El 

nombre también deletreaba Maksim y 

Konchalovsky. Estudió medicina en la 

facultad de Medicina de la Universidad 

de Moscú. Se graduó en 1899 y recibió su 

doctorado en medicina en 1911.  

 

En 1918 se convirtió en director de terapia hospitalaria de los 

cursos superiores de mujeres, que luego se convirtieron en 

parte de la facultad de medicina. En 1929 fue nombrado pre-

sidente de terapia clínica, desde 1930 en el Primer Instituto 

Médico de Moscú. Maxim Petrovich Konchalovskii fue vi-

cepresidente de la Liga Internacional contra el reumatismo y 

en 1934 fue presidente del IV Congreso Mundial Antirreu-

mático. Publicó más de 150 artículos. 
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FENÓMENO ORBELI-GINETSINSKI  

 

Efecto antifatiga de los nervios simpáticos. La estimulación 

concurrente de fibras simpáticas a un músculo esquelético 

estimulado por su nervio reduce su fatiga, restaurando su 

capacidad de trabajo, con una mayor contracción de los 

músculos fatigados. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Leon Abgarovich Orbeli. Fisiólogo ruso 

(yermeniano), nacido el 7 de julio de 

1882 en Tsakhkadzor, Yermenia, Rusia - 

9 de diciembre de 1958 en Leningrado, 

URSS. Se graduó del Gimnasio en Tbili-

si en 1899 y entró en la Academia Médi-

ca Militar en San Petersburgo.  

 

Mientras todavía era estudiante en el segundo curso cuando 

comenzó a trabajar en el laboratorio de Ivan Petrovich Pa-

vlov. Orbeli se graduó de la Academia Médica Militar en 

1904 y se convirtió en pasante en el Hospital Nikolai en 

Kronshtadt, el Hospital Naval de San Petersburgo. Esto le 

dio la oportunidad de continuar su investigación experimen-

tal en el laboratorio de Pavlov. Fue asistente de Pavlov en el 

Departamento de fisiología del Instituto de Medicina Expe-

rimental de 1907 a 1920. Desde 1918-1946 fue jefe del De-

partamento de fisiología del Instituto Estatal de Investiga-

ción Científica PF Lesgaft. Orbeli fue profesor de fisiología 

en el Primer Instituto Médico de Leningrado de 1920 a 1931, 

y de 1925 a 1950, profesor de fisiología en la Academia Mé-

dico-Militar. Fue jefe de este último desde 1943 hasta 1950. 
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FÉRULA DE BRAUN  

 

Una férula metálica y un marco unidos a las poleas, que se 

usa para sostener una pierna fracturada mientras el paciente 

está postrado en cama.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Heinrich Friedrich Wilhelm Braun nació 

el 1 de enero de 1862 - 26 de abril de 

1934. Fue un cirujano alemán recordado 

por su trabajo en el campo de 

la anestesiología. Era originario de 

Rawitsch, provincia de Posen (hoy llama-

do Rawicz, Polonia). 

 

Braun asistió al Kreuzschule y al Vitzhumsches Gymna-

sium en Dresden, completando su Abitur en 1881. Estudió 

medicina en las Universidades de Estrasburgo,   

Greifswald y Leipzig, obteniendo su doctorado en 1887. De 

1891 a 1905 trabajó en varios hospitales en Leipzig, convir-

tiéndose en un profesor asociado en la Universidad de Leip-

zig en 1905. Al año siguiente fue nombrado cirujano jefe y 

director médico del Royal Saxonian Hospital en Zwickau, 

cargo que mantuvo hasta su retiro en 1923. Braun realizó 

importantes contribuciones en el desarrollo de la aneste-

sia general, local y regional. En 1901 ideó un aparato para 

anestesia con gases mixtos, y en 1903 recomendó la adición 

de adrenalina como vasoconstrictor a los anestésicos loca-

les. En 1905 introdujo procaína en la medicina clínica, un 

anestésico que previamente había sido sintetizado por Alfred 

Einhorn. 
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FÉRULA DE THOMAS  

 

Consiste en un anillo proximal que se ajusta alrededor de la 

parte superior de la pierna y al cual se unen dos varillas lar-

gas de acero rígidas y delgadas.  

 

Imagen tomada de: www.surgical-tutor.org.uk   Año: 2019 

 

Hugh Owen Thomas. Cirujano ortopédico 

británico, nacido en 1834 - 1891. Ha sido 

llamado "el padre de la ortopedia británi-

ca". Hugh fue aprendiz de su tío, el Dr. 

Owen Roberts en St. Asaph, en el norte de 

Gales, durante cuatro años y luego estudió 

medicina en la Universidad de Edinborgh 

y el University College de Londres.  

 

Calificó MRCS en 1857 y luego regresó a Liverpool para 

ayudar a su padre, pero dos años después se mudó a otra 

parte de la ciudad para establecer su práctica independien-

te. Fue médico general en los barrios bajos de Liverpool la 

mayor parte de su vida profesional, y trató a los pobres en 

lugar de a las clases medias victorianas. Se preocupó princi-

palmente por la cirugía ortopédica, y es considerado el fun-

dador de la cirugía ortopédica en Gran Bretaña. En el trata-

miento de la tuberculosis y las fracturas, Thomas abogó 

enérgicamente por el uso del descanso que debería ser "for-

zado, ininterrumpido y prolongado". Para las articulaciones 

inflamadas, hizo férulas que mantuvieron las extremidades 

inmóviles mientras permitían que el paciente caminara. 
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FIBRAS DE PRUSSAK 

 

Fibra de tejido conectivo y elástico que limita la membrana 

flácida de la membrana timpánica, desde el final del corto 

proceso del maleo hasta la muesca de Rivinus. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alexander Prussak. Otólogo ruso, nacido 

en 1839, cerca de Moscú - 20 de enero de 

1897 en San Petersburgo. Asistió a la 

academia médico-quirúrgica en San Pe-

tersburgo, donde recibió su doctorado en 

1862.  

 

Luego pasó dos años en el extranjero tra-

bajando en otología. Después de su regre-

so, en 1870 recibió una cátedra en esta disciplina en la Aca-

demia de San Petersburgo. Se retiró de su silla en 1863. 

Prussak realizó un trabajo fundamental sobre el suministro 

de los vasos sanguíneos al tímpano y la conexión entre las 

enfermedades intracraneales y los trastornos del oído. 
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FIBRAS DE SAPPEY 

 

Fibras musculares no estriadas en los ligamentos de control 

del ojo. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Marie Philibert Constant Sappey. Anato-

mista francés, nacido en 1810 en Cernon, 

cerca de Bourg-en-Bresse, Departamento 

Ain - 15 de marzo de 1896. Estudió en 

París y se convirtió en doctor en medicina 

en 1843.  

 

Posteriormente fue agrégé de ciencias 

quirúrgicas y jefe de trabajos anatómicos, antes de comenzar 

a dar clases de anatomía en 1860. Cuando la cátedra de ana-

tomía quedó vacante, fue llamado a la profesora de esta dis-

ciplina. Sappey fue elegido para la Academia de Medicina en 

1862, y en 1887 se convirtió en su presidente. Sappey es 

considerado uno de los anatomistas franceses más destaca-

dos del siglo XX. 
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FIEBRE DE PEL-EBSTEIN 

 

Un curso febril peculiar que se ve comúnmente en el linfoma 

y a menudo se asocia con la enfermedad de Hodgkin.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Pieter Klaases Pel. Médico holandés, na-

cido en 1852 en Drachten, Frisia - 15 de 

febrero de 1919 en Amsterdam. Hijo de 

un médico, se matriculó en la Universidad 

de Leiden en 1869 y recibió su doctorado 

en 1876.  

 

Después de trabajar como asistente de 

Samuel Siegmund Rosenstein en Leiden, recibió educación 

adicional en Berlín, París y Viena, perfeccionándose en la-

ringología en la última universidad. En 1877, Pel se convir-

tió en asistente del profesor Barend Joseph Stokvis en 

Amsterdam, enseñando como Lektor a partir de 1880. En 

1883 fue nombrado sucesor de Stokvis como profesor de 

medicina clínica, ocupando este cargo hasta su muerte en 

1919. Pel fue una excelente maestra y muy popular con los 

estudiantes. Escribió libros de texto sobre el corazón, el es-

tómago y el hígado, pero la mala salud lo obligó a retirarse 

en 1919 y murió poco después. 
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FÍSTULA DE UNVERRICHT 

 

Una fístula para el tratamiento del neumotórax tuberculoso. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Heinrich Unverricht. Médico alemán, na-

cido el 18 de septiembre de 1853 en Bres-

lau - 22 de abril de 1912 en Magdeburgo. 

Estudió en Breslau y recibió su doctorado 

allí en 1877.  

 

Influenciado por Michael Anton Biermer 

concentró sus esfuerzos en medicina in-

terna, habilitándose como Dozent para esta disciplina con un 

trabajo fundamental sobre epilepsia en Berlín en 1883. En 

1886 fue llamado a Jena como profesor titular y director de 

la policía médica, en 1888 se mudó a Dorpat, ahora Tartu, 

Estonia, como profesor ordinario y director de la clínica mé-

dica. Su trabajo más importante se realizó en Dorpat. Debido 

a la rusificación de la universidad Dorpat, abandonó su man-

dato y en 1892 asumió el cargo de director de la ciudad 

Krankenanstalt Magdeburg-Sudenburg y en 1894 fue nom-

brado Medizinalrat. Unverricht publicó más de 50 obras. 
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FISURAS DE SANTORINI 

 

Las dos (generalmente) fisuras verticales en la parte anterior 

del cartílago del meato acústico externo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Giovanni Domenico Santorini. Anatomis-

ta italiano, nacido el 6 de junio de 1681 en 

Venecia - 7 de mayo de 1737 en Venecia. 

Era hijo de un boticario. Estudió medicina 

en Bolonia, Padua y Pisa, donde recibió el 

doctorado en 1701. Uno de sus maestros 

fue Marcello Malpighi.  

 

En 1703 comenzó las disecciones anatómicas, y fue un de-

mostrador de anatomía en Venecia desde 1706 hasta 1728, 

además de Giuseppe Grandi. En 1728 se convirtió en proto-

médico y médico en el Spedaletto de esa ciudad. Santorini 

fue generalmente reconocido como el anatomista sobresa-

liente de su tiempo, diseccionando y delineando cuidadosa-

mente muchas características groseras complejas y difíciles 

del cuerpo humano, como los músculos faciales involucrados 

en la expresión emocional, los conductos pancreáticos acce-

sorios y los pilares duodenales. Desafortunadamente, su ca-

rrera se vio truncada por su muerte prematura, y su trabajo 

principal, Septemdecim tabula,  no se publicó hasta treinta y 

ocho años después de su muerte. Algunos consideran que 

este trabajo es uno de los mejores del siglo XVIII. 
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FOSA DE LANDZERT 

 

Fosa formada por dos pliegues peritoneales, lateral al cuarto 

segmento del duodeno y detrás de la vena mesentérica infe-

rior y la arteria izquierda ascendente. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.conicyt.cl   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la fosa de Landzert. 

 

Fedor Pavlovich Lan-

dzert (alemán: Theodor Bernhard 

Landzert). Anatomista y fisiólogo 

ruso, doctor en medicina, profesor 

de la Academia Médica Militar, na-

cido el 23 de marzo de 1833 en Val-

kisari (Beloostrov) - 29 de septiembre de 1889. 

 

En 1856, Landzert completó el curso completo de 

la Academia Médica Militar, recibió un diploma de médico 

militar y comenzó a trabajar en el Hospital Militar de Ri-

ga. En 1860, fue invitado al puesto de profesor asistente en 

el Departamento de Anatomía de la Academia Médica Mili-

tar. Desde 1860, dio una conferencia sobre anatomía descrip-

tiva en los cursos para mujeres que se abrieron ese mismo 

año en el Mariinsky Gymnasium. Fue profesor de anatomía y 

secretario científico de los cursos de medicina superior para 

mujeres. En 1862, recibió el título de Doctor en Medicina y 

asumió el cargo de adjunto en el Departamento de Anato-

mía. En 1868, Landzert recibió el título de Profesor Ordina-

rio y se convirtió en jefe del Departamento de Anatomía de 

la Academia Médica Militar. En 1873 fue elegido secretario 

académico de la Academia. 
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FRACTURA DE MONTEGGIA 

 

Fractura de la porción superior del cúbito, frecuentemente 

asociada con luxación de la cabeza radial. Más común en 

niños. Debido a un golpe en el antebrazo. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Giovanni Battista Monteggia. Médico y 

cirujano italiano, nacido el 8 de agosto de 

1762 en Lavenea en el Lago Maggiore - 

17 de enero de 1815.  

 

A la edad de 17 años se convirtió en 

aprendiz de cirugía en el Gran Hospital de 

Milán y desde 1790 fue asistente quirúr-

gico y fiscal de anatomía de 1791 médico de prisión, de 1795 

profesor de anatomía y cirugía y, finalmente, cirujano (Wun-

darzt) en el mencionado hospital. Su trabajo en cirugía fue 

muy elogiado por Antonio Scarpa. Adquirió sífilis cortándo-

se en la autopsia. 
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FRACTURA DE SEGOND 

 

Una fractura por avulsión del margen anterolateral de la me-

seta tibial lateral, asociada con desgarros del ligamento cru-

zado anterior (LCA). 

  

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Paul Ferdinand Segond. Cirujano francés, 

nacido el 8 de mayo de 1851 en París - 27 

de octubre de 1912 en París. Comenzó sus 

estudios de medicina en París. Se convir-

tió en Interne des hôpitaux en 1875 y 

completó su educación médica recibiendo 

el doctorado en 1880. Ya en 1878 obtuvo 

un puesto como fiscal en la facultad que 

ocupó hasta 1882.  

 

Luego se convirtió en Chef de clinique con el cirujano Ulys-

se Trélat, y en 1883 se convirtió en Chirurgien des Hôpitaux 

y profesor agrégé. Después de trabajar durante varios años 

en la Clínica Baudelocque, sucedió a Paul Jules Tillaux en 

1905, manteniendo su mandato hasta su muerte en 1912. Las 

primeras contribuciones importantes de Segond fueron en el 

campo de la cirugía de los órganos urinarios (Harnorga-

ne). Más tarde, influenciado por Jules Émile Péan, recurrió a 

las operaciones ginecológicas y aquí, sobre todo, perfeccionó 

la extracción vaginal del útero. También operaba carcinomas 

y miomas de esta manera. Además de esto, fue uno de los 

principales "especialistas en rodilla" en la Francia del siglo 

XIX. 
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FRACTURA DE SMITH 

 

Una fractura por flexión y compresión del extremo inferior 

del radio, con desplazamiento hacia adelante del fragmento 

inferior. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Robert William Smith. Cirujano irlandés, 

nacido el 12 de octubre de 1807 en Du-

blín - 28 de octubre de 1873. Estudió me-

dicina en Dublín, su ciudad natal, y se 

convirtió en licenciado del Royal College 

of Surgeons of Ireland en 1832, compañe-

ro en 1844.  

 

Recibió su doctorado en el Trinity College en 1842, y en 

1847 fue nombrado para el primer presidente de cirugía en el 

Trinity College, se convirtió en miembro de la Academia 

Irlandesa en 1849. Fue sucesivamente cirujano en el hospital 

para enfermos mentales, fundado por Talbot, con Sir Patrick 

Dun y el Hospital de Richmond, enseñando cirugía clínica y 

medicina forense. El excelente museo del Hospital de Rich-

mond fue posible gracias a sus esfuerzos. Fundó la sociedad 

patológica en Dublín en 1838, fue su secretario durante 35 

años y, por lo tanto, tuvo una excelente oportunidad para 

recolectar preparaciones patológicas. En el momento de su 

muerte, en 1873, era vicepresidente del Royal College of 

Surgeons of Ireland. Smith fue fundador la Dublin Patholo-

gical Society. 
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FUNDOPLICATURA DE NISSEN 

 

Esta es una combinación de gastroplastia Collis y fundupli-

catura de Nissen. La fundoplicatura de Nissen es un proce-

dimiento quirúrgico comúnmente realizado para el trata-

miento del reflujo gastroesofágico. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Rudolf Nissen. Cirujano alemán, nacido 

el 5 de septiembre de 1896 en Neisse, 

Oberschlesien - 22 de enero de 1981 en 

Riehen, cerca de Basilea, Suiza. Era hijo 

de un cirujano. Comenzó sus estudios de 

medicina en Breslau en 1914, pero debido 

a su servicio médico militar durante la 

Primera Guerra Mundial, no se graduó 

hasta 1920.  

 

Después de entrenarse como médico voluntario y asistente 

patológico en las universidades de Breisgau y Friburgo, pla-

neaba tomar sobre la clínica de su padre en Neisse. Sin em-

bargo, en septiembre de 1922 recibió una sorprendente invi-

tación para trabajar con Ernst Ferdinand Sauerbruch en Mu-

nich. Este fue el comienzo de muchos años fructíferos de 

trabajo. En 1926 defendió brillantemente su tesis de habilita-

ción. Al año siguiente siguió a Sauerbruch hasta la Charité 

de Berlín, donde se convirtió en suplente y profesor extraor-

dinario de Sauerbruch en 1930. Nissen era judío, pero no un 

practicante religioso. Sin embargo, cuando los nazis llegaron 

al poder, vio que Alemania no era el lugar para quedarse.  
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GANGRENA SINÉRGICA DE MELENEY 

 

Una gangrena postoperatoria con una úlcera crónica agran-

dada debido a una infección por estreptococo microaerofílico 

y Staphylococcus aureus. 

 

Imagen tomada de: www.es.slideshare.net   Año: 2019 

 

Frank L. Meleney. Cirujano estadouni-

dense, nacido en 1889 - 1963. Asistió al 

Colegio de Médicos y Cirujanos de la 

Universidad de Columbia en Nueva 

York.  

 

Después de su graduación en 1916, sirvió 

con el cuerpo del ejército de EE. UU. en 

la Primera Guerra Mundial, y posteriormente pasó cuatro 

años en Pekín con la Fundación Rockefeller como cirujano. 

En 1925 se reincorporó a la Universidad de Columbia como 

asociado en cirugía, convirtiéndose en profesor de cirugía 

clínica en 1950. Meleney estaba particularmente interesado 

en la investigación de bacterias e introdujo el uso de bacitra-

cina después del trabajo con la señorita Balbina A. Johnson. 
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GIARDIA LAMBLIA 

 

Una especie de Giardia. Los síntomas comunes de infección 

con G. Lamblia son diarrea y anorexia.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Vilem Dusan Lambl. Médico bohemio, 

nacido en 1824 en Letina, Kreis Pilsen, 

Bohemia - 12 de febrero de 1895. Orto-

grafía alemana: Wilhelm, nombre tam-

bién dado como Vilem Dusan Fedorovic 

Lambl recibió su doctorado médico en 

Praga.  

 

Estaba profundamente interesado en las lenguas eslavas, 

particularmente las lenguas eslavas del sur, y en 1848 viajó a 

Croacia, Serbia, Dalmacia y Montenegro. Publicó sus estu-

dios hasta entonces de idiomas, ciencias naturales y cultura 

en la revista del museo Boheman, Casopis entre 1848-1854, 

y otras revistas bohemias. A su regreso a Praga, Lambl reci-

bió un puesto en el hospital infantil de Wilhelm Freiherr von 

Loeschner, permaneció allí hasta 1860, cuando él, después 

de preocuparse mucho por el ruso, aceptó una invitación a la 

Universidad de Charkow.  En 1863 emprendió un viaje a 

Kaukasus para estudiar el mineral Quellen allí. Fue retirado 

durante los últimos años de su vida. 
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GLÁNDULA DE LEYDIG 

 

Una porción del mesonefros en los vertebrados, de los cuales 

se cree que las secreciones estimulan el movimiento de los 

espermatozoides.  

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu    Año: 2019 

 

Franz von Leydig. Zoólogo alemán y 

anatomista comparado, nacido el 21 de 

mayo de 1821 en Rothenburg ob der 

Tauber - 13 de abril de 1908 en Rothen-

burg ob der Tauber. Leydig estudió filo-

sofía en Munich desde 1840, medicina en 

Würzburg desde 1842 bajo Martin Münz, 

Schenk y Franz von Rinecker.  

 

Recibió su doctorado en medicina en Würzburg el 27 de 

agosto de 1847, y se convirtió en asistente en el departamen-

to de fisiología, enseñando también histología y anatomía del 

desarrollo bajo Rudolf Albert von Kölliker (1817-1905). Se 

convirtió en fiscal en la institución zootómica de Würzburg 

en 1848, se convirtió en profesor universitario en 1849 y se 

convirtió en profesor extraordinario el 9 de mayo de 1855. 

En 1857, Leydig fue nombrado profesor titular de zoología y 

anatomía comparada en la Universidad de Tübingen y publi-

có su Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Tiere, 

su destacada contribución a la morfología. 
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GLÁNDULA DE ROSENMÜLLER 

 

La porción palpebral de la glándula lagrimal. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johann Christian Rosenmüller. Anatomis-

ta alemán y cirujano, nacido el 25 de ma-

yo de 1771 - 28 de febrero de 

1820. Ingresó en la Universidad de Leip-

zig en 1786 y recibió el título de Magister 

en 1792.  

 

Posteriormente estudió en Erlangen y en 

1794 fue nombrado fiscal del instituto anatómico de Leip-

zig. Recibió su doctorado en 1797, y desde 1802 hasta su 

muerte estuvo activo como profesor de anatomía y ciru-

gía. De 1804 a 1809 también ocupó el puesto Physicus en la 

universidad. Mientras era estudiante, Rosenmüller fue un 

espeleólogo pionero. Tanto el oso de las cavernas - ursus 

spelaeus rosenmüller - como una cueva se nombran en su 

honor. 
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GLÁNDULAS DE LIEBERKÜHN 

 

Glándulas tubulares simples que se abren en el intestino, 

presente en la membrana mucosa del intestino delgado y 

grueso. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johann Nathanael Lieberkühn. Anatomis-

ta alemán, nacido el 5 de septiembre de 

1711 en Berlín - 7 de octubre de 1756 en 

Berlín.  Influenciado por el médico ia-

tromathematician GE Hamberger, estudió 

química, anatomía y fisiología con Her-

mann Friedrich Teichmeyer. 

 

El rey liberó a Lieberkühn de la carrera establecida por su 

padre, que había muerto mientras tanto, para poder dedicar 

todo su tiempo a la ciencia y la medicina. Como resultado de 

su trabajo anterior en Jena, fue elegido miembro de la Aca-

demia de Ciencias de Berlín antes de regresar a Jena en 

1735. Después de su segundo período en Jena, Lieberkühn 

viajó y estudió en otros centros, incluida la Academia Impe-

rial de Ciencias Naturales en Erfurt, donde su presidente, AE 

Buchner, lo hizo compañero. Luego realizó más estudios 

médicos, especialmente de anatomía y química, en Leiden. 

En 1739, Lieberkühn obtuvo su doctorado en medicina en la 

Universidad de Leiden. Posteriormente pasó un tiempo en 

Londres y, como resultado de sus excelentes demostraciones 

del contenido intestinal de un animal experimental ante los 

miembros de la Royal Society de Londres, Lieberkühn fue 

nombrado compañero en 1740.  
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GLÁNDULAS DE NABOT 

 

Glándulas mucosas en la mucosa del cuello uterino. 

 

Imagen tomada de: www.sumedico.lasillarota.com  

Año: 2019 

 

Martin Naboth. Médico, anatomista 

y químico alemán, nacido el 16 de 

enero de 1675 en Kalau, Nieder-

Lausitz, Sachsen - 23 de mayo de 

1721 en Leipzig. Estudió medicina 

en Leipzig.  

 

Se convirtió en doctor en filosofía en Leipzig en 1701 y re-

cibió su doctorado en medicina en Halle an der Saale en 

1703. Inicialmente se encontraba en la práctica general, pero 

también estudió anatomía y química. En 1707 fue habilitado 

en la Universidad de Leipzig, donde se convirtió en profesor 

extraordinario de química ese año, sucediendo a Johann 

Christian Schamberg. Además de su mandato, Nabot conti-

nuó sus estudios anatómicos. Poseía una gran colección ana-

tómica. 
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GOLFO DE Le Cat 

 

Hueco de la porción bulbosa de la uretra. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Claude-Nicolas Le Cat. Cirujano francés, 

nacido el 6 de septiembre de 1700 en Blé-

rancourt, Oise - 20 de agosto de 1768. 

Estudió cirugía en París, pero no había 

terminado su entrenamiento cuando en 

1729 fue llamado al arzobispo de 

Rouen. Obtuvo su doctorado en Reims en 

1732, y al año siguiente se instaló perma-

nentemente en esa ciudad. 

 

En 1732 comenzó a competir por los premios otorgados por 

la Académie de chirurgie, y hasta 1738 ganó casi todos, ocu-

rriendo en la academia para pedirle que dejara de competir. 

Se convirtió en maestro de cirugía en 1734, más tarde chi-

rurgien-major en la ciudad de Hôtel-Dieu. Comenzó a dar 

conferencias sobre anatomía y cirugía, y en 1736 recibió el 

título de profesor real y manifestante. En 1744 fundó la Aca-

démie royale des sciences, belles lettres et arts en Rouen, 

convirtiéndose en su secretario de toda la vida para la clase 

de ciencias y artes. Le Cat era un operador consumado e in-

ventó un elevador para camas de enfermos. Además de los 

temas médicos, sus escritos se refieren a las matemáticas, la 

arquitectura de guerra y la filosofía. Fue nombrado caballero 

en 1762. 
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HEMÓMETRO FLEISCHL-MIESCHER 

 

El primer hemómetro, un instrumento comúnmente utilizado 

para medir el contenido de hemoglobina en la sangre. 

 

Imagen tomada de: www.de.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johannes Friedrich Miescher-Rüsch. Mé-

dico suizo, nacido el 13 de agosto de 

1844 en Basilea - 26 de agosto de 1895 

en Davos. El nombre con guión incluye el 

apellido de su esposa. Estudió en su ciu-

dad natal, así como en Gotinga, Leipzig y 

Tübingen.  

 

En 1865, cuando todavía era estudiante de medicina, Mies-

cher fue a Gotinga durante el verano para trabajar en el labo-

ratorio del químico orgánico Adolf Strecker. A su regreso a 

Basilea, contrajo fiebre tifoidea e interrumpió sus estudios 

durante casi un año. Sin embargo, obtuvo su doctorado en 

Basilea en 1868. 
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HERNIA DE MAYDL 

 

Hernia retrógrada con estrangulamiento del intestino en el 

saco herniario, las asas de los intestinos forman una W. 

 

Imagen tomada de: www.prolekare.cz   Año: 2019 

 

Karel Maydl. Cirujano austríaco, nacido 

el 10 de marzo de 1853 en Rokitnic, 

Bohemia - 8 de agosto de 1903 en Dobri-

chovic. Estudió medicina en Praga, donde 

recibió su doctorado en 1876 y se convir-

tió en aprendiz de cirugía con Karl 

Wilhelm Ritter von Heine.  

 

Durante la ocupación bosnia conoció al cirujano Eduard Al-

bert, con quien posteriormente fue asistente en Innsbruck y 

Viena. Fue habilitado para cirugía en la Universidad de Vie-

na en 1883, y en 1886 se convirtió en profesor extraordinario 

y jefe del departamento de cirugía de Wien allgemeine Poli-

klinik. En 1891 fue llamado a la universidad checa en Praga 

como profesor de cirugía. Maydl ejerció una gran influencia 

en la cirugía en Checoslovaquia. 
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HERNIA DE RICHTER 

 

Hernia estrangulada (enterocele) en la que solo está involu-

crada una parte del calibre del intestino. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

August Gottlieb Richter. Cirujano ale-

mán, nacido el 13 de abril de 1742 en 

Zoerbig, Sachsen - 23 de julio de 1812 en 

Gotinga. En 1760 estudió en Gotinga, 

donde recibió su doctorado allí en 1764. 

Hizo un viaje científico, principalmente a 

Estrasburgo, París, Londres, Oxford, 

Leyden, Amsterdam y Groningen.  

 

En 1766 se convirtió en profesor extraordinario de medicina 

en Groningen, en 1771 ordinarius, 1789 Leidmedicus, 1766 

Hofrath. En 1786 hizo un viaje de medio año a Suiza y Fran-

cia. Richer fue un conferencista activo, tanto en teheputica 

especial, cirugía y oftalmología, que dirigió la educación 

clínica en el hospital. El trabajo de Richter se refiere a casi 

todos los campos de la medicina, pero sus principales contri-

buciones fueron en cirugía y oftalmología. Fue un importan-

te reformador de la oftalmología.  En cirugía trabajó en con-

tra de la "operación manía" frecuente en algunos círculos 

médicos. 
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HERNIA DE SPIEGEL 

 

Una hernia de pared abdominal poco frecuente a través de la 

línea semilunar, por encima de la arteria epigástrica. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Adriaan van den Spiegel. Anatomista y 

botánico flamenco, nacido en 1578 en 

Bruselas - 7 de abril de 1625 en Padua, 

Italia. Adriaan asistió a las universidades 

de Lovaina (Löwen) y Leiden, y desde 

1601 en Padua, donde se registró en la 

nación alemana, la Natio Germanica.  

 

En Padua estudió con Hieronymus Fabricius ad Aquapen-

dente y Giulio Casserio y probablemente se graduó en 1603. 

Desde 1606 fue médico para los estudiantes de la Natio 

Germanica. En este período, Spiegel probablemente ayudó a 

Fabrici en su práctica privada. Acompañó al anciano en un 

viaje a Florencia para tratar a un príncipe Medici, y en otro a 

Venecia, donde Fabrici dio una consulta. Durante estos años, 

Spiegel estudió botánica y escribió una introducción a la 

ciencia, Isogoge in rem herbariam libri duo (1606), que de-

dicó a los estudiantes de la Natio Germanica. En 1607 com-

pitió por la cátedra de medicina práctica en Padua, que que-

dó vacante por la muerte de Ercole Sassonia. 
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HIDROCELE DE NUCK 

 

Un hidrocele del canal de Nuck. 

 

Imagen tomada de: www.cirped.ec   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra testículo normal y con hidrocele. 

 

Anton Nuck también se llamaba a 

menudo Antonius Nuck van Leiden. 

Nació en 1650 – 1692, fue un ana-

tomista holandés, fisiólogo, un mé-

dico, un profesor de anatomía. Des-

pués de su ciudad natal, comenzó 

sus estudios de medicina en Harderwyjk (ahora escrito Har-

derwijk), pero se mudó a Leiden, donde recibió su doctorado 

el 2 de febrero de 1677 con la disertación De diabete.  

 

Luego se estableció como practicante en Delft. En 1683 fue 

llamado a Den Haag como profesor de anatomía en el Colle-

gium anatomicum chirurgicum, donde trabajó como profesor 

de anatomía antes de regresar a Leiden, donde fue nombrado 

presidente de medicina y anatomía. Además de la anatomía, 

la fisiología era el campo de investigación más importante de 

Nuck. Era conocido como oculista, aurista y dentista, e hizo 

su trabajo más importante en la investigación de los ganglios 

linfáticos y las glándulas. 
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HIPERCALCEMIA IDIOPÁTICA DE LIGHTWOOD Y 

PAYNE 

 

Síndrome caracterizado por lesiones esqueléticas, densifica-

ción de la base del cráneo, un aumento del calcio. Es transi-

torio y curable, existe también un trastorno de intolerancia a 

la vitamina D. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Wilfrid Payne. Patólogo químico pediátri-

co inglés, nacido en 1894 - 1978.  

 

Trabajó con Reginald Lightwood en el 

Hospital para Niños Enfermos, Great Or-

mond Street, Londres. Fue nombrado bio-

químico de esta institución en 1926. En 

1959 fue miembro fundador de la Socie-

dad Neonatal. Fue notable por desarrollar fotometría de lla-

ma y cromatografía, enzimología, balance de grasas 

y recuento de quilomicrones, y para realizar investigaciones 

sobre gastroenteritis, metabolismo del calcio y el fósforo, y 

sobre enfermedades celíacas y fibroquísticas. 
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HIPÓTESIS DE LYON 

 

Hipótesis que indica que solo uno de los dos cromosomas X 

es genéticamente activo en las células femeninas. La inacti-

vación de X ocurre alrededor del día 16 de desarrollo em-

brionario. 

 

Imagen tomada de: www.thelancet.com    Año: 2019 

 

Mary Frances Lyon. Citogenético británi-

co, nacido en 1925, Norwich. Se graduó 

de la Universidad de Cambridge en 1946 

y obtuvo su ScD de la misma universidad 

en 1948. Luego se unió a un grupo en 

Edimburgo creado para estudiar los ries-

gos genéticos de la radiación, utilizando 

experimentos de mutagénesis en ratones.  

 

En 1955 se mudó con este grupo a la Unidad de Radiobiolo-

gía del MRC, Harwell, donde dirigió la Sección de Genética 

de 1962 a 1986. Mary Frances Lyon es miembro de la Royal 

Society, asociada extranjera de la Academia Nacional de 

Ciencias de EE. UU. Y miembro honorario extranjero de la 

Academia Americana de las Artes y las Ciencias. En 1994 

ganó el Premio Mauro Baschirotto en Genética Humana, en 

1997 el Premio Wolf de Medicina, por su hipótesis sobre la 

inactivación aleatoria de los cromosomas X en mamífe-

ros. En 1997 también recibió el Premio Amory, por descu-

brimientos genéticos relacionados con los cromosomas se-

xuales de mamíferos. Mary Frances Lyon es jefa de la Sec-

ción de Genética, Unidad de Radiobiología del Consejo de 

Investigación Médica, Harwell, Inglaterra. 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 1 

 

 209 

HIPÓTESIS DE MICHAELIS-MENTEN 

 

Una explicación general de la velocidad y el mecanismo 

bruto de las reacciones catalizadas por enzimas. 

 

Imagen tomada de: www.mujeresconciencia.com   Año: 2019 

 

Maude Leonora Menten. Médico y bio-

químico canadiense, nacido el 20 de mar-

zo de 1879 en Port Lambton, Ontario - 26 

de julio de 1960 en Leamington, Ontario. 

Fue una de las investigadoras de química 

más versátiles e innovadoras de principios 

del siglo XX.  

 

Se graduó de la Universidad de Toronto, recibió una licen-

ciatura en 1904 y una maestría en medicina en 1907. Menten 

fue nombrada miembro del Instituto Rockefeller de Investi-

gación Médica para el año 1907-1908 donde estudió el efec-

to del radio en los tumores. Luego regresó a la Universidad 

de Toronto, donde, en 1911, se convirtió en una de las pri-

meras mujeres canadienses en recibir un doctorado médi-

co. Posteriormente trabajó como demostradora de fisiología 

en el laboratorio de Archibald Byron MacCallum en la Uni-

versidad de Toronto. En 1912, viajó a Europa, Después de 

un año en Berlín, Menten viajó a la Universidad de Chicago, 

donde obtuvo un doctorado en bioquímica en 1916. Incapaz 

de encontrar un puesto académico en su Canadá natal, se 

unió a la escuela de medicina de la Universidad de Pitts-

burgh, y desde 1918 Menten continuó su brillante carrera 

como patóloga. 
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HIPÓTESIS DE WYBURN-MASON 

 

Una hipótesis para la causalidad de la enfermedad reumatoi-

de. 

 

Imagen tomada de: www.arthritistrust.org   Año: 2019 

 

Profesor Roger Wyburn-Mason. Médico 

británico, nacido el 2 de octubre de 1911 - 

16 de junio de 1983. Fue un brillante eru-

dito, investigador y especialista en ner-

vios de fama mundial. Sin embargo, se 

hizo famoso, o notorio, por curar la lla-

mada enfermedad reumatoide incurable, 

incluida la artritis reumatoide, en la déca-

da de 1960.  

 

En 1975, en el IX Congreso Internacional de Quimioterapia 

en Londres, Inglaterra, Roger Wybum-Mason sorprendió al 

mundo médico y anunció que había encontrado un nuevo 

protozoo como la causa de la enfermedad reumatoide. Este 

concepto se originó con su amigo, el protozoólogo de re-

nombre mundial, el vicealmirante Stamm, quien mantuvo la 

idea de que la Amoeba chromatosa era la única causa de la 

enfermedad reumatoide. Wyburn-Mason por un período 

aceptó esta teoría pero luego la rescindió. Su nombre está 

asociado con la Fundación Roger Wyburn-Mason y Jack M. 

Blount para la Erradicación de la Enfermedad Reumatoi-

de. También conocido como The Arthritis Trust of America. 
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HUESO DE KRAUSE 

 

Hueso pequeño: el segundo centro de osificación en el ace-

tábulo en crecimiento en la unión del ilion, el isquion y el 

pubis. 

 

Imagen tomada de: www.alamy.com   Año: 2019 

 

Wilhelm Krause. Anatomista alemán, 

nacido el 12 de julio de 1833 en Hannover 

- 4 de febrero de 1910 en Charlottenburg. 

Era el hijo del eminente anatomista Karl 

Friedrich Theodor Krause. Recibió su 

educación médica en Gotinga, Berlín, 

Viena y Zúrich.  

 

Obtuvo su doctorado en 1854, y en 1860 llegó a Gotinga 

como profesor extraordinario. En 1892 fue llamado a Berlín 

como jefe del laboratorio del instituto anatómico. Publicó 

más de 100 trabajos menores en revistas médicas. Krause 

distinguió los cuerpos genitales de los bulbos terminales por 

su mayor tamaño y por la presencia de constricciones en su 

superficie; estos cuerpos eran similares en ubicación, sumi-

nistro y forma nerviosa, y construcción básica. Este trabajo 

definitivo se realizó solo con soluciones diluidas de álcali o 

ácido acético junto con el uso ocasional de azul de Berlín. 
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IMÁGENES DE PURKINJE-SANSON 

 

Tres imágenes del mismo objeto, producidas por reflejos de 

la superficie de la córnea y la superficie anterior y posterior 

de la lente. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Louis Joseph Sanson. Médico francés, 

nacido el 24 de enero de 1790 en Nogent-

sur-Seine, Departamento Aube - 2 de 

agosto de 1841. Desde 1805, en París, fue 

sucesivamente externe, interne des hôpi-

taux, chirurgien sous-aide en el Hôpital du 

Gros-Caillou y cirujano con las ambulan-

cias de la guardia imperial en 1813.  

 

Recibió su doctorado en 1817. Sanson fue alumno de Gui-

llaume Dupuytren entre 1777-1835, con quien tuvo una rela-

ción cercana hasta la muerte de este último. En 1823 se con-

virtió en chirurgien du Bureau central, en 1824 segundo ciru-

jano en el Hôtel-Dieu, 1830 profesorado agrégé en la facul-

tad. Dirigió la clínica oftalmológica, recientemente estable-

cida en el Hôtel-Dieu. Durante la ausencia de Dupuytren, 

representó la silla de Dupuytren en 1836, asumiendo esta 

silla después de la muerte de Dupuytren en 1836, con bri-

llantes concursos. En 1830, Sanson fue revivido de una pie-

dra de vejiga a través de una operación realizada por Jean-

Jacques-Joseph Leroy d'Étoilles. 
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INCISIÓN DE PFANNENSTIEL 

 

Una incisión transversal a través de la vaina externa de los 

músculos rectos, aproximadamente una pulgada por encima 

del pubis. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hans Hermann Johannes Pfannens-

tiel. Ginecólogo alemán, nacido el 28 de 

junio de 1862 en Berlín - 3 de julio de 

1909 en Kiel. Era hijo de un juez 

real. Estudió medicina en su ciudad natal 

de Berlín y se graduó de la Universidad 

de Berlín como médico el 13 de agosto de 

1885.  

 

Posteriormente trabajó durante dos años como médico asis-

tente en el hospital de la ciudad de Posen, luego médico asis-

tente bajo Heinrich Fritsch en la clínica de mujeres de la 

universidad real en Breslau hasta 1894. Pfannenstiel obtuvo 

su doctorado el 23 de abril de 1890 por su trabajo "Sobre la 

seudomucina de los tumores de ovario quístico" (en ale-

mán). Fue habilitado para obstetricia y ginecología en 1890, 

y en 1896 se hizo cargo del departamento de ginecología del 

hospital de la orden Sankt Elizabeth (Elisabetherinnen) en 

Breslau. El mismo año fue nombrado ausserordentlicher pro-

fesor. En 1902 fue llamado a Giessen, y en 1907 se mudó 

una vez más a Kiel, donde pasó los restos de su vida. Murió 

de una infección que contrajo durante una operación. Pfan-

nenstiel fue igualmente reconocido como médico, cirujano y 

maestro.  
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INJERTO DE OLLIER-THIERSCH 

 

Un injerto de piel de grosor dividido que es bastante delga-

do. En 1872 Ollier ideó un método de injerto de piel que 

luego fue modificado por Thiersch, y ahora se conoce co-

múnmente como el injerto de Ollier -Thiersch. 

 

Imagen tomada de: www.es.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Louis Xavier Édouard Léopold 

Ollier. Cirujano francés, nacido el 2 de 

diciembre de 1830 en Furgonetas, depar-

tamento Ardèche - 26 de noviembre de 

1900 en Lyon. Es particularmente recor-

dado por su trabajo en cirugía de huesos y 

articulaciones.   

 

Inicialmente estudió ciencias naturales en Montpellier y en 

1849 fue asistente de botánica en la facultad de medicina. 

Fue interno del Hospital de Lyon en 1851, se graduó en me-

dicina con distinción en 1856 y en 1857 obtuvo su doctorado 

en París con una disertación basada en estudios histológicos 

de 400 naoplasmas malignos. En 1860, con solo 30 años, 

Ollier se convirtió en chirurgien-en-chef en el Hôtel-Dieu en 

Lyon. Este edificio situado al final del puente sobre el río 

Ródano, fue uno de los hospitales más antiguos de Europa. 

Cuando Francia fue invadida por los alemanes en 1870, se 

convirtió en jefe de la ambulancia de Lyon. 
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INJERTO DE THIERSCH 

 

Un método de injerto de piel dividida usando epidermis y 

una porción de la dermis. Consiste en rasurar tiras finas de 

piel sana para que la piel verdadera se divida y luego implan-

tar estas tiras en el tejido de granulación. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Karl Thiersch. Cirujano alemán, nacido el 

20 de abril de 1822 en Munich - 28 de 

abril de 1895 en Leipzig. En Munich es-

tudió medicina y recibió su doctorado en 

medicina en 1843. Posteriormente conti-

nuó sus estudios en las universidades de 

Viena, Berlín y París, regresando a Mu-

nich en 1847.  

 

Durante la campaña contra Dinamarca en el segundo Sch-

leswig- Guerra de Holstein en 1850, Thiersch sirvió como 

cirujano militar. La guerra con Dinamarca interrumpió su 

trabajo como fiscal de anatomía patológica en Múnich, al 

que había sido nombrado en 1848 y retenido hasta 1854. Fue 

habilitado en 1849 y en 1853 se convirtió en profesor extra-

ordinario. En 1854 Thiersch se mudó a Erlangen para con-

vertirse en profesor de cirugía. Después de trece años, en 

1867, pasó al mismo puesto en Leipzig, permaneciendo en 

esa silla hasta su muerte en 1895. A la edad de casi cincuenta 

años, Thiersch consultaba al médico general con el duodé-

cimo cuerpo real del ejército sajónico durante la guerra fran-

co-prusiana. 
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INMUNOTERAPIA DE SPENGLER 

 

Un sistema de drogas, los llamados Remedios de Polysan, o 

coloides Spenglersan, particularmente el Spenglersan-

Kolloid-T, utilizados para mejorar la defensa inmunológica 

del cuerpo. 

 

Imagen tomada de: www.spenglersan.de   Año: 2019 

 

Carl Spengler. Asistió a las universidades 

de Tübingen, Basilea, Heidelberg, Kiel y 

Zurich, obteniendo su doctorado en esta 

última en 1886. Pasó su período como 

asistente de 1886 a 1889 en la clínica qui-

rúrgica de Strassburg bajo Georg Albert 

Lücke, de 1889 a 1892 trabajó con su 

padre en Davos en el tratamiento de la 

tuberculosis.  

 

En este período publicó varios tratados sobre tuberculosis 

que llamaron la atención de Robert Koch, quien lo invitó a 

colaborar en su instituto en Berlín. Aquí también trabajó con 

los ganadores del Premio Nobel Emil von Behring y Shiba-

saburo Kitasato.Durante los años 1892 a 1894, Koch y 

Spengler colaboraron en el mejor método de uso terapéutico 

de la tuberculina, uno de los pocos errores científicos de 

Koch. Poco antes de su muerte en 1937, Spengler transfirió 

el derecho de producir sus drogas a Paul A. Meckel, un cola-

borador que más tarde fundó la compañía Meckel, ahora 

Meckel-Spenglersan GmbH. 
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INYECCIÓN MICROSCÓPICA DE HYRT 

 

Técnica moderna de corrosión, en la cual se inyectan vasos y 

espacios huecos en varios órganos, y se inyectan mezclas de 

preparaciones, y después del endurecimiento se eliminan los 

tejidos circundantes. El elenco restante muestra detalles nun-

ca antes vistos de los órganos. 

 

Imagen tomada de: www.es.m.wikipedia.org  Año: 2019 

 

Joseph Hyrtl. Anatomista austríaco, naci-

do el 7 de diciembre de 1810 en Eisens-

tadt, Hungría - 14 de julio de 1894 en Per-

chtoldsdorf. Joseph se convirtió en un ni-

ño de coro en la capilla del palacio y, por 

lo tanto, en un estudiante del internado 

estatal. Debido a que sus padres eran po-

bres, tuvo que encontrar su propio dinero 

para su educación médica.  

 

En 1813, la familia de Hyrtl se mudó de Eisenstadt a Vie-

na. Después de completar su educación secundaria, estudió 

medicina en esa ciudad. En 1835 obtuvo su doctorado con 

una disertación en la historia de la medicina titulada Antiqui-

tates anatomicae rariores. Después de recibir su doctorado, 

se convirtió en asistente de Joseph Julius Czermak, más tarde 

también curador del Museo Anatómico. Hyrtl impartió cur-

sos de anatomía para estudiantes y anatomía práctica para 

fisiólogos. En 1837, Hyrtl, entonces de 26 años, fue convo-

cado a Praga como profesor de anatomía en la Karls-

Universität. En 1845 regresó a la silla desocupada para ana-

tomía en Viena.  
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ISLAS DE REIL 

 

La ínsula de la corteza cerebral. Una parte aislada o similar a 

una isla de la corteza cerebral que consta de tres o más pe-

queñas circunvoluciones en la base de la fisura de Sylvian. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johann Christian Reil. Recibió su primera 

educación en el cercano Norden, un pe-

queño pueblo en el mar. En 1779 comenzó 

sus estudios de medicina en la Universi-

dad de Gotinga. En 1780 se transfirió a la 

Universidad de Halle, graduándose dos 

años después con una disertación sobre 

enfermedades biliares, Tractatus de poly-

cholia. 

 

Después de su graduación, Reil pasó algunos años practican-

do en su ciudad natal de Rhaude en Ostfriesland. En 1887 

regresó a Halle donde fue habilitado para Privatdozent y se 

convirtió en profesor extraordinario. Cuando su antiguo 

maestro, Goldhagen, murió en 1788, Reil fue nombrado pro-

fesor clínico y director del instituto clínico. También se con-

virtió en el médico municipal de Halle (Stadtphysikus) en 

1789, un puesto que conservó durante los años difíciles de la 

ocupación napoleónica. En 1807 estuvo involucrado en la 

reorganización de la institución de educación superior de 

Halle, que reabrió en 1808 con Reil como decano de la es-

cuela de medicina. También promovió a Halle como centro 

de balneoterapia. 
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LARINGOSCOPIO DE SUSPENSIÓN KILLIAN - 

LYNCH 

 

Un laringoscopio de suspensión, utilizado para la observa-

ción directa de la laringe. 

 

Imagen tomada de: www.basicmedicalkey.com   Año: 2019 

 

Robert Clyde Lynch. Otorrinolaringólogo 

estadounidense, nacido el 8 de septiembre 

de 1880 en Carson City, Nevada - 12 de 

mayo de 1931 en Richmond, Virginia. Era 

hijo de Minerva Ann Maitlen y William 

Mercer Lynch, quienes se casaron el 16 

de noviembre de 1879.  

 

Se graduó de la Universidad de Tulane y posteriormente se 

concentró en otorrinolaringología, para la cual recibió más 

educación en el extranjero. Se convirtió en cirujano en el 

Hospital de Ojos, Oídos, Nariz y Garganta de Nueva Orleans 

y profesor de otología en la Escuela de Postgrado de Medici-

na de la Universidad de Tulane. Lynch fue un excelente téc-

nico y operador y también se distinguió en el campo de la 

cinematografía de la laringe. Lynch fue coeditor de los "Ar-

chivos de otorrinolaringología". 
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LEPRA DE WILLAN 

 

Una enfermedad inflamatoria crónica, ocasionalmente aguda 

de la piel caracterizada por una erupción escamosa de color 

blanco plateado de lesiones bien demarcadas de color rojo 

salmón que involucran principalmente el cuero cabelludo y 

las superficies extensoras de las extremidades. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Robert Willan. Dermatólogo inglés, naci-

do el 12 de noviembre de 1757 en Hill, 

cerca de Sedburgh, Yorkshire - 17 de abril 

de 1812 en Madeira. Es generalmente 

considerado el padre de la dermatología 

inglesa moderna. 

 

Estudió en Edimburgo, donde obtuvo su 

doctorado en 1780. Posteriormente realizó una gira educativa 

a Londres y pasó un tiempo en Darlington, condado de Dur-

ham, donde tuvo que representar a su tío, Trotter. En Dur-

ham fue autor de artículos sobre balneología y las fuentes del 

vecindario. En 1782, Willan regresó a Londres, donde ocupó 

puestos en el dispensario Carey-Street, y más tarde en el 

dispensario Finsbury. Willan en 1785 se convirtió en licen-

ciado del Royal College of Physicians. En 1800 sucedió a JA 

Murray, quien había muerto, como médico en el Hospital de 

Fiebre. 
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LEUCEMIA DE NÄGELI 

 

Leucemia monocítica en la cual muchas células se parecen a 

mieloblastos, o células de la serie mieloide derivadas de mie-

loblastos. 

 

Imagen tomada de: www.vinorama-ermatingen.ch  

Año: 2019 

 

Otto Nägeli. Hematólogo suizo, nacido el 

9 de julio de 1871 en Ermatingen - 1938. 

Estudió en Lausana, Zúrich, Estrasburgo 

y Berna. En 1897 recibió su doctorado en 

Zurich, donde fue habilitado para medici-

na interna en 1900.  

 

Fue profesor de medicina en Tübingen en 

Alemania y luego ordinarius y director de la clínica médica 

en la Universidad de Zurich desde 1918. Cuando se retiró en 

1937, él Fue sucedido por el internista suizo Wilhelm Löf-

fler. Nägeli hizo muchas contribuciones a los métodos de 

diagnóstico hematológico y leucemia. Informó de leucopenia 

en el tifus y escribió un libro de texto sobre trastornos de la 

sangre. Además de sus propios trabajos, Nägeli fue colabo-

rador en Lehrbuch der inneren Medizin (Jena, 1901) de Josef 

von Mering, Pathologische Anatomie de Karl Albert Ludwig 

Aschoff; ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte (2 volú-

menes, Jena, Fischer, 1909), y Handbuch der Krankheiten 

des Blutes und der blutbildenden Organe. 
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LEUCEMIA DE SCHILLING 

 

Leucemia monocítica sin ningún componente morfológico 

parecido a un origen mielocítico. 

 

Imagen tomada de: www.atlas.gechem.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra  monocitos en la leucemia de Schilling. 

 

Victor Theodor Adolf Georg Schil-

ling. Internista y hematólogo ale-

mán, nacido el 28 de agosto de 1883 

en Torgau, Rgz. Merseburg - 1960. 

Estudió en el Kaiser-Wilhelms-

Akademie en Berlín, obteniendo su 

doctorado en 1909.  

 

De 1910 a 1913 fue asignado al Hamburger Tropeninstitut, y 

durante la Guerra Mundial fue un higienista del cuerpo en 

Galicia y Rusia, posteriormente asesor higienista del ejército 

en Alepo y jefe del laboratorio de enseñanza bacteriológica 

para el ejército turco en Constantinopla. En 1919 se convirtió 

en médico de división (Stationsarzt) en el I. Clínica médica 

de Charité. Se convirtió en privado de medicina interna en 

1921, en 1922 como profesor titular en Berlín. Además de la 

medicina interna, su trabajo más importante fue en hemato-

logía. Hizo mucho para popularizar los recuentos diferencia-

les de glóbulos blancos en la sangre periférica. 
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LEY DE SPALLANZANI 

 

El poder regenerativo del individuo es proporcional a su 

edad: cuanto más joven, mejor. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Lazzaro Spallanzani. Sacerdote italiano, 

fisiólogo y científico natural, nacido el 12 

de enero de 1729 en Scandiano, en la 

provincia de Reggio-Emilia - 11 de fe-

brero de 1799 en Pavía, República Cisal-

pina. Spallanzani se convirtió en doctor 

en filosofía en 1753, y en 1757 fue orde-

nado sacerdote. 

 

Es uno de los grandes nombres de la fisiología experimental 

y las ciencias naturales. Aunque no es médico, pocos médi-

cos han aportado contribuciones tan importantes a la medici-

na. Sus investigaciones han ejercido una influencia duradera 

en las ciencias médicas. Hizo importantes contribuciones al 

estudio experimental de las funciones corporales y la repro-

ducción animal. Sus investigaciones sobre el desarrollo de la 

vida microscópica en soluciones de cultivo de nutrientes 

allanaron el camino para la investigación de Louis Pasteur. 
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LEY FRANK-STARLING DEL CORAZÓN 

 

El principio fundamental del comportamiento cardíaco que 

establece que la fuerza de contracción del músculo cardíaco 

es proporcional a su longitud inicial. 

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu   Año: 2019 

 

Ernest Henry Starling. Fisiólogo británi-

co, nacido el 17 de abril de 1866 en Lon-

dres - 2 de mayo de 1927 en un barco 

cerca del puerto de Kingston, Jamaica. 

Recibió su educación temprana en Isling-

ton y en King's College School entre 

1880-1882.  

 

En 1882 ingresó en la Facultad de Medicina del Hospital 

Guy's, Londres, donde estableció un récord de becas y reci-

bió el título de calificación (MB, Londres) en 1889. Uno de 

los períodos más influyentes en los años formativos de Star-

ling fue el verano de 1885 en el laboratorio de Willy Kühne 

en Heidelberg. Probablemente marcó el comienzo de su fuer-

te rechazo al empirismo como base para la práctica clínica, y 

jugó un papel en dirigirlo hacia la fisiología como un medio 

para llevar la ciencia básica al lado de la cama. En 1889 se 

convirtió en demostrador de fisiología en Guy y en 1890 

comenzó a trabajar a tiempo parcial en el laboratorio de Sir 

Edward Albert Sharpey-Schäfer en el University College, 

donde comenzó una asociación de por vida con William 

Maddock Bayliss. 
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LIGADURA DE STANNIUS 

 

Una ligadura entre el seno venoso y la aurícula del corazón 

de la rana. Stannius demostró así que el seno es el marcapa-

sos del corazón; sin embargo, los tejidos musculares de las 

aurículas y los ventrículos tienen un ritmo espontáneo e in-

dependiente. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hermann Friedrich Stannius. Fisiólogo 

alemán, nacido el 15 de marzo de 1808 en 

Hamburgo - 15 de enero de 1883 en Sa-

chsenburg. Después de asistir al Johan-

neum en Hamburgo, comenzó sus estu-

dios de medicina en el Gimnasio Akade-

misches allí en 1825.  

 

Para completar sus estudios, Stannius fue a Berlín en 1828 y 

luego a Breslau, donde terminó una disertación doctoral en 

anatomía comparada el 26 de noviembre de 1831 Regresó a 

Berlín, donde se convirtió en asistente en el Friedrichstädter-

Krankenhaus mientras trabajaba como médico gene-

ral. Stannius fue habilitado como Dozent aquí. Simultánea-

mente investigó una gran cantidad de preguntas en entomo-

logía y anatomía patológica. El 3 de octubre de 1837, a 

Stannius, que entonces tenía veintinueve años, se le ofreció 

una cita como profesor titular de anatomía comparada, fisio-

logía y patología general en la Universidad de Rostock y 

como director del instituto para los mismos campos. Además 

de estas disciplinas, también enseñó histología. 
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LIGAMENTO DE MECKEL 

 

Parte del ligamento anterior del martillo que se extiende des-

de la base del proceso anterior a través de la fisura petrotim-

pánica. 

 

Imagen tomada de: www.en.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Johann Friedrich Meckel. Anatomista 

alemán, nacido el 31 de julio de 1724 en 

Wetzlar - 18 de septiembre de 1774 en 

Berlín. A menudo llamado The El-

der o Grandpa para distinguirlo de su nie-

to. Meckel estudió medicina en Gotinga, 

donde obtuvo su doctorado médico en 

1748 con una famosa tesis en la que des-

cribió su descubrimiento del ganglio submaxilar. 

 

Regresó a Berlín, se hizo fiscal en anatomía y fue el primero 

en enseñar en la recién establecida escuela de partería. Se 

convirtió en profesor de anatomía, botánica y obstetricia en 

Berlín en 1751. Johann Friedrich Meckel el Viejo fue el fun-

dador de la famosa colección anatómica de Halle an der 

Saale - Die anatomischen Sammlungen zu Halle - también 

conocida como The Meckel Collection, en la Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg. Este trabajo fue continuado 

por él y su nieto. Para 1830, esta enorme colección de prepa-

ración anatómica contaba con unos 12,000 artículos. Ahora 

incluye aprox. 7000 exhibiciones, como partes momificadas 

del cuerpo, órganos, esqueletos, cráneos y huesos de huma-

nos y muchas especies animales, fetos normales y deforma-

dos y modelos con el propósito de enseñar anatomía.  
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LIGAMENTO DE SOEMMERRING 

 

El ligamento suspensorio de la glándula lagrimal. Consiste 

en pequeñas fibras y une la glándula lagrimal a la periórbita. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Samuel Thomas Soemmerring. Médico 

alemán, anatomista, paleontólogo e inven-

tor, nacido el 18 de enero de 1755 en 

Thorn an der Weichsel, Westpreussen - 2 

de marzo de 1830 en Frankfurt am Main, 

Alemania. Fue uno de esos genios raros 

que se destacan en varios campos muy 

diferentes, el primero en llamar la aten-

ción sobre la materia blanca del cerebro, y en 1809 inventó 

un telégrafo eléctrico.  

 

La madurez de Soemmerring coincidió con la Revolución 

Francesa y los desórdenes políticos posteriores en Alema-

nia. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad de su carrera, 

sus escritos lo convirtieron en el anatomista alemán más fa-

moso de principios del siglo XIX. Obtuvo el MD el 7 de 

abril de 1778, con una disertación sobre la base del cerebro y 

el origen de los nervios craneales. En abril de 1779, poco 

después de su regreso a Gotinga, Soemmerring se convirtió 

en profesor de anatomía y cirugía en el Collegium Caroli-

num en Kassel. Permaneció allí hasta el otoño de 1784, 

cuando, por invitación del Elector de Mainz, asumió la cáte-

dra de anatomía y fisiología en la Universidad de Mainz, 

ocupó este cargo hasta 1797. 
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LIGAMENTO DE WINSLØW 

 

El ligamento poplieteal oblicuo en forma de cordón en la 

parte posterior de la rodilla que pasa desde el epicóndilo late-

ral del fémur hasta la cabeza del peroné. 

 

Imagen tomada de: www.prabook.com   Año: 2019 

 

Jacob Benignus Winsløw. Anatomista 

francés nacido el 17 de abril de 1669 en 

Odense, en la Isla de Fyn, Dinamarca - 3 

de abril de 1760 en París. Fue bautizado 

como Jacob Christian el 23 de abril de 

1669.  

 

Winsløw pronto se sintió atraído por las 

ciencias naturales, inspirado por Oliger Jacobaeus y Caspar 

Bartholin el menor. Sus estudios fueron apoyados por el con-

sejero privado Moth y el astrónomo y físico Ole Rømer, fa-

moso por medir primero la velocidad de la luz. De 1691-

1696 Winsløw asistió a la universidad de Ole (Oluf) Borch y 

trabajó con el barbero-cirujano del condado Johannes de 

Buchwald. Obtuvo el bachillerato en 1693. Pronto se convir-

tió en el fiscal de Thomas Bartholin, y este último estaba tan 

contento con sus demostraciones anatómicas públicas que lo 

promovió anatomicus regius. En 1697 Winsløw recibió una 

beca real y acompañó a Johannes de Buchwald a Leyden en 

los Países Bajos. Desde el 15 de marzo de 1697 estudió ana-

tomía, pero también recibió capacitación práctica en medici-

na clínica, cirugía y obstetricia, incluida la instrucción priva-

da con una partera. 
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LIGAMENTOS DE LANNELONGUE 

 

Bandas fibrosas que pasan del pericardio al esternón. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Odilon Marc Lannelongue. Médico fran-

cés, nacido el 4 de diciembre de 1840 en 

Castéra-Verduzan, Gars - 28 de diciembre 

de 1911 en París. Estudió en París como 

alumno de Charles-Pierre Denonvilliers y 

Auguste Nélaton, obteniendo su doctora-

do en 1867.  

 

En 1869 se convirtió en Chirurgien des hôpitaux y agrégé, 

1884 profesor de patología externa en la Facul-

tad. Lannelongue se preocupaba principalmente por la ciru-

gía infantil. Durante las últimas dos décadas de su vida fue 

políticamente activo, se convirtió en miembro de la cámara 

en 1893, del senado en 1906. Desde 1883 fue miembro de la 

Academia de Medicina, desde 1895 de la Academia de Cien-

cias. Se inauguró un monumento en Castéra-Verduzan el 23 

de julio de 1920. Varias fundaciones, entre ellas un museo en 

su ciudad natal, y el Institut d'hygiène sociale establecido por 

él, llevan su nombre, al igual que varios premios. 
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LÍNEA BASE DE REID 

 

Línea de base que atraviesa la parte más baja del margen 

infraorbital y la mitad del meato auditivo externo.  Se usa 

para una definición inequívoca de la orientación del cráneo 

humano en estudios convencionales de radiografía, tomogra-

fía computarizada y resonancia magnética. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el cráneo y la línea base de Reid. 

 

Robert William Reid. Anatomista 

escocés, nacido en 1851 - 1939. Fue 

el tercer hijo del reverendo William 

Reid, ministro de Auchindoir. Se 

graduó de MB CM en 1872, MD en 

1875, obteniendo un FRCS (Inglate-

rra) en 1881.  

 

Después de un año como asistente de John Struthers, fue 

nombrado Demostrador de Anatomía en el Hospital de St 

Thomas, donde en 1884, él propuso una guía simple y con-

fiable para la cirugía cerebral, luego en su infancia. Este era 

un método de anatomía superficial de localización cerebral 

donde la topografía del cerebro podía relacionarse con un 

sistema de líneas trazadas entre hitos grandes y fáciles de 

sentir en la superficie de la cabeza. En particular, trató de 

localizar surcos y circunvoluciones específicos con la preci-

sión suficiente para la exposición después de la extracción de 

un pedazo de hueso de una pulgada. En 1889, Robert Wi-

lliam Reid sucedió a Struthers a la Cátedra Regius de Ana-

tomía, ocupándolo hasta 1925.  
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LÍNEA DE SHENTON 

 

Una línea curva radiográfica formada por la parte superior 

del agujero obturador y el lado interno del cuello del fémur, 

que se utiliza para determinar la relación de la cabeza del 

fémur con el acetábulo.  

 

Imagen tomada de: www.images.radiopaedia.org  Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la línea de Shenton. 

 

Edward Warren Hine Shenton.  Radiólogo 

inglés, nació en 1872 - 1955. Comenzó 

sus estudios de medicina en el Guy's Hos-

pital en octubre de 1893. Mientras todavía 

era estudiante, trabajó como radiógrafo en 

el Guy's Hospital, al mismo tiempo que 

AHB Kirkman.  

 

Los dos colaboraron para dar una demos-

tración práctica de la aplicación de los rayos Roentgen en 

medicina ante la Sociedad Física de los Alumnos, cuyo in-

forme fue impreso en la Gaceta del Hospital Guy del 4 de 

noviembre de 1899. Renunció al puesto de radiógrafo qui-

rúrgico senior en Guy en 1919 debido a la presión del trabajo 

de emergencia, particularmente su trabajo como radiólogo en 

el Hospital Central de la Royal Air Force. Por sus distingui-

dos servicios durante la Primera Guerra Mundial, recibió la 

medalla de oro de la Cruz Roja. Después de la guerra, Shen-

ton desarrolló su consultoría en Harley Street, y su fama y 

habilidad le trajeron mucho trabajo. 
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LÍNEAS DE KERLEY 

 

Líneas en el pulmón también conocidas como líneas Kerley 

A, líneas Kerley B y líneas Kerley C. Líneas horizontales de 

sombras rayadas que representan el engrosamiento de los 

tabiques interlobulares, generalmente mejor visto en las zo-

nas inferiores de los pulmones. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Peter James Kerley. Neurólogo y radiólo-

go irlandés, nacido en 1900 en Dundalk, 

Irlanda del Sur - 1978. Después de gra-

duarse de University College, Dublín, en 

1923,  pasó un año entrenando en radio-

logía en Viena. Obtuvo su MD de la Uni-

versidad de Irlanda, en 1939.  

 

Fue Director de Radiología en el Hospital de Westminster y 

también estaba afiliado al Hospital Royal Chest de Lon-

dres. Tenía un ingenio listo, disfrutaba de la vida al aire libre 

y tenía un don para diagnosticar lo inusual. En 1959 se con-

virtió en miembro de honor de la Sociedad Radiológica de 

Chicago, y en 1962 fue nombrado Miembro de Honor de la 

Facultad de Radiólogos, Royal College of Surgeons en Ir-

landa, Dublín. La conferencia de Sir Peter Kerley del Royal 

College of Radiologists se llama así por él. 
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LUGAR DE ROTH 

 

Una mancha blanca y redonda en la retina cerca del disco 

óptico, a menudo rodeada de áreas ovales de hemorra-

gias. Visto en endocarditis bacteriana, anemia perniciosa y 

leucemia. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra las manchas en la retina. 

 

Moritz Roth. Patólogo suizo, nacido 

el 25 de diciembre de 1839 en Basi-

lea - 4 de noviembre de 1914 en 

Gottlieben (Thurgau) am Untersee. 

Estudió medicina en Basilea, Wurz-

burgo, Gotinga y Berlín. Obtuvo su 

doctorado en Basilea en 1864, y fue Dozent en Basilea desde 

1866 hasta 1868.  

 

Después de trabajar en Greifswald desde 1868, regresó a 

Basilea como profesor extraordinario de patología en 1872, 

sucediendo a Carl Ernst Emil Hoffmann. Se convirtió en 

ordinario de patología general y anatomía patológica en 

1874. Se retiró de su silla en 1898, cuando fue sucedido por 

Eduard Kaufmann. Roth escribió muchos artículos sobre 

historia médica, y su libro sobre Andreas Vesalius es un tex-

to de referencia estándar. 
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MANCHA DE WILLIAMS 

 

Una mancha para los cuerpos de Negri. 

 

Imagen tomada de: www.wikivisually.com   Año: 2019 

 

Anna Wessels Williams. Bacteriólogo 

estadounidense, nacido el 17 de marzo de 

1863 en Hackensack, Nueva Jersey - 

1954. Obtuvo su doctorado en medicina 

en el Women's Medical College of the 

New York Infirmary en 1891. En la uni-

versidad, su maestra en obstetricia y gi-

necología fue la Elizabeth Blackwell, la 

primera doctora estadounidense.  

 

Desde 1891 fue asistente en la Cátedra de Patología e Higie-

ne de la Enfermería de Nueva York para Mujeres y Niños, y 

en 1894 se convirtió en bacterióloga asistente en el Depar-

tamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Fue promo-

vida a Subdirectora del laboratorio del Departamento de Sa-

lud de la Ciudad de Nueva York en 1905 y continuó traba-

jando junto a Park. Juntos escribieron un libro de texto sobre 

microorganismos para estudiantes, médicos y funcionarios 

de salud que rápidamente se convirtió en un texto clásico. 

Williams publicó muchos artículos y fue muy respetada en 

su campo. A pesar de esto, nunca fue promovida más allá del 

cargo de asistente del director del laboratorio. 
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MANCHA MCCULLUM-GOODPASTURE 

 

También conocido como mancha de Goodpastures. Una 

mancha para bacterias Gram-negativas, usando anilina fucsi-

na. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

William George MacCallum. Patólogo 

canadiense, nacido el 18 de abril de 1874 

en Dunnville, Ontario - 3 de febrero de 

1944. William primero asistió a la escuela 

pública y luego a la High School secunda-

ria en Dunnville, estando listo para la 

universidad a la temprana edad de quince 

años.  

 

Durante sus años jóvenes pasó mucho tiempo con su padre 

cuando visitaba pacientes. En una ocasión, incluso echó una 

mano en una operación cuando se necesitaba ayuda. William 

ingresó a la Universidad de Toronto a los 15 años de 

edad. Entre sus cursos estaban griego, zoología, química, 

física y geología. Cuando se graduó de Toronto en 1894, 

había adquirido una colección de insectos y plantas. Los 

grandes intereses de MacCallum en la vida eran la historia 

natural y la zoología. Bajo cierta presión de su padre, decidió 

estudiar medicina y solicitó la admisión en la Facultad de 

Medicina Johns Hopkins, donde los primeros estudiantes 

ingresaron en 1893. Se graduó con el grado de MD en 1897. 
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MANCHA UNNA-PAPPENHEIM 

 

Contraste de tinción con solución de metileno-verde-

pirona. La mancha más común para frotis de sangre.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Artur Pappenheim. Hematólogo alemán, 

nacido el 13 de diciembre de 1870 en Ber-

lín - 31 de diciembre de 1916. Primero 

estudió matemáticas y filosofía, luego se 

cambió a medicina y se graduó de la Uni-

versidad de Berlín en 1895.  

 

Trabajó en la clínica de Mering en Halle, 

bajo Ludwig Lichtheim en Königsberg, 

con Paul Gerson Unna en Hamburgo, y de 1906 a 1909 fue 

asistente de Ernst Viktor von Leyden en el instituto del cán-

cer, donde trabajó principalmente con citología y biolo-

gía. Llegó a la segunda clínica médica en 1909 y se convirtió 

en profesor titular en 1912. Se distinguió particularmente en 

su trabajo en hematología. Estaba particularmente interesado 

en la hematología. Autor prolífico, escribió varios libros y 

varios artículos. Pappenheim fue una de las principales figu-

ras en los primeros días de la hematología y fue el fundador 

y editor de Folia haematológica. Pappenheim murió de tifus 

manchado que había contraído en el campo. El Premio Artur 

Pappenheim se otorga anualmente por trabajos científicos en 

alemán o inglés sobre cuestiones clínicas, experimentales o 

teóricas en hematología u oncología hematológica, por la 

Sociedad Alemana de Hematología y Oncología. 
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MANCHAS DE BIELSCHOWSKY 

 

Bielschowsky desarrolló varias manchas que todavía se usan 

comúnmente para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Max Bielschowsky. Neuropatólogo ale-

mán, nacido el 19 de febrero de 1869 en 

Breslau - 1940. Asistió a las universida-

des de Breslau, Berlín y Múnich, y fue 

conferido doctor en medicina en Múnich 

en 1893. Bielschowsky, que había estado 

interesado en el cerebro desde la infancia, 

ahora se movió rápidamente en los círcu-

los médicos.  

 

De 1896 a 1904 fue asistente del psiquiatra Emanuel Mendel 

en el laboratorio de Mendel en Berlín, y fue allí donde co-

menzó a contribuir a la literatura neurológica. Desde 1925 

fue miembro científico del instituto de investigación del ce-

rebro en el Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. En 1931, el Institu-

to se mudó a nuevos barrios en Berlín-Buch. Sin embargo, 

Bielschowsky tuvo problemas para trabajar con Oskar Vogt, 

el director del instituto. En 1933 renunció y al año siguiente 

trabajó en el laboratorio de la clínica psiquiátrica de la Uni-

versidad de Utrecht con el apoyo de una beca de la Funda-

ción Rockefeller, y en 1935 pasó un tiempo en el Instituto 

Cajal de Madrid. Regresó a Berlín en 1936. 
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MANCHAS DE SIEGRIST 

 

Una cadena de manchas pigmentadas a lo largo de un vaso 

coroideo esclerosado blanco. 

 

Imagen tomada de: www.atlasophthalmology.net Año: 2019 

Alternativa: Ilustra las manchas de Siegrist. 

 

August Siegrist. Oftalmólogo suizo, 

nacido el 20 de mayo de 1865 en 

Basilea - 13 de diciembre de 1947. 

Estudió en Basilea, Zúrich, Berna, 

Lausana y Viena obteniendo su doc-

torado médico en Berna en 1892. 

Luego recibió educación adicional en la clínica quirúrgica de 

Berna bajo Emil Theodor Kocher, y en las clínicas de ojos en 

Lausana con Marc Dufour, con Ernst Pflüger en Berna y en 

Viena con Ernst Fuchs.  

 

Fue habilitado para oftalmología en Basilea en 1900, y desde 

1903 fue profesor titular y director de la clínica oftalmológi-

ca de la universidad en Berna. Ocupó este cargo hasta 1935. 

Siegrist hizo importantes contribuciones a la corrección ópti-

ca del queratocono, una etapa esencial en la historia de las 

lentes de contacto. En 1916 usó las primeras gafas de contac-

to sopladas, de Gebrüder Müller de Wiesbaden, y desarrolló 

un método para una adaptación racional. A partir de 1920, 

participó en el desarrollo de las primeras gafas de corte y 

contacto con el suelo de Zeiss. 
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MANCHAS HORNER-TRANTAS 

 

Pequeñas concreciones calcáreas blanco-amarillas de la con-

juntiva alrededor del limbo. Estos están asociados con la 

conjuntivitis vernal. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net    Año: 2019 

 

Alexios Trantas. Médico griego, nacido 

en 1867 en Marc, Epiro - 1960. Estudió 

en Atenas y recibió su doctorado allí en 

1891.  

 

Entre 1891-1893 realizó una educación 

superior en París con Photinos Panas, 

Louis de Wecker y Xaver Gelezowski en 

oftalmología, y en 1894 estableció una clínica oftalmológica 

en el hospital griego St. George en Constantinopla. Fue di-

rector de este instituto hasta 1922. Desde 1924 fue oftalmó-

logo jefe en el Therapeutrion de San Spyridion en el Pi-

reo. También fue fundador y director del servicio antitra-

chom en Constantinopla. Su trabajo cubre una amplia gama 

de temas oftalmológicos. 
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